
NEGATIVO

La primera y única opción de tratamiento aprobada por la FDA diseñada 
específi camente para tratar la enfermedad pulmonar por complejo micobacteriano 
aviar (Mycobacterium avium complex, MAC) como parte de un plan de tratamiento 
por combinación de fármacos antibacterianos en los pacientes que no respondieron 
a un tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo.

En estudios clínicos, tres veces más pacientes que tomaban ARIKAYCE + plan 
de tratamiento por combinación de fármacos antibacterianos tuvieron resultados 
negativos para la enfermedad pulmonar por MAC en comparación con quienes recibían 
un tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo (29.0 % [65/224] frente 
al 8.9 % [10/112]).

ARIKAYCE puede ayudarle a deshacerse de las bacterias MAC que parecen estorbarlo.

Es el momento de ARIKAYCE

La enfermedad pulmonar por MAC parece estorbar

Más pacientes tuvieron 
resultados negativos para 
la enfermedad pulmonar 

por MAC después de 
tomar ARIKAYCEINFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Mientras se usa ARIKAYCE, estos efectos secundarios pueden volverse lo 
sufi cientemente graves como para requerir un tratamiento en el hospital. Llame 
a su proveedor de atención médica o reciba ayuda médica de inmediato si usted 
tiene alguno de estos efectos secundarios graves mientras recibe ARIKAYCE. Es posible 
que su proveedor de atención médica le pida que deje de usar ARIKAYCE durante un 
período corto de tiempo o que interrumpa completamente el uso de ARIKAYCE.
No use ARIKAYCE si es alérgico a cualquier aminoglucósido, o a cualquier ingrediente 
en ARIKAYCE.
Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional. 3

Población limitada

T:9.5"
T:5.75"

B:10"
B:6.25"

PROGRAMA DE APOYO

Comience con su coordinador Arikares y dé el primer paso del curso de su tratamiento. 
Inscríbase en el Programa de apoyo Arikares hoy.

Información de contacto para su Coordinador Arikares:

Para obtener más información visite

ARIKAYCE.com/support

© 2019 Insmed Incorporated. Todos los derechos reservados. Insmed, ARIKAYCE y Arikares son marcas registradas de Insmed Incorporated. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. PP-ARIK-US-00555
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Es el momento 
de ARIKAYCE

El primer y único tratamiento aprobado por la FDA para ayudarlo a luchar contra la 
enfermedad pulmonar por MAC.
•  Un tratamiento diseñado específi camente para tratar la enfermedad pulmonar por MAC 

como parte de un plan de tratamiento por combinación de fármacos antibacterianos en 
personas que no respondieron a los tratamientos anteriores.

•  La formulación liposomal inhalada de ARIKAYCE se dirige a las bacterias MAC en los 
pulmones, proporcionándole una manera diferente de combatir la enfermedad pulmonar 
por MAC.

•  Tres veces más pacientes tuvieron resultados negativos para la enfermedad pulmonar 
por MAC después de recibir ARIKAYCE + el plan de tratamiento por combinación 
de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un tratamiento 
farmacológico antibacteriano combinado solo.

•  Después de 6 meses, 4 veces más pacientes tuvieron resultados negativos para la 
enfermedad pulmonar por MAC después de recibir ARIKAYCE + el plan de tratamiento 
por combinación de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un 
tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo.

•  Los efectos secundarios más frecuentes de ARIKAYCE incluyen: cambios en la voz y ronquera, 
dolor de garganta, diarrea, dolor muscular, náuseas, cansancio, fi ebre, vómitos, dolor de 
cabeza, pérdida de peso, aumento del esputo, sarpullido, molestia en el pecho o tos.

•  Su médico puede inscribirlo en el Programa de apoyo Arikares, que brinda apoyo continuo 
durante todo el curso de su tratamiento.

Vea la Información de prescripción completa adjunta que 
incluye una Advertencia enmarcada e información de 
seguridad importante adicional.Población limitada
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Encuentre información acerca del primer y único tratamiento aprobado por la FDA 
para la enfermedad pulmonar por MAC en

ARIKAYCE.com

ARIKAYCE (suspensión inhalada de amikacina liposomal), fue aprobado por la FDA, usando la vía de Población limitada. 
Esto signifi ca que la FDA ha aprobado este fármaco para una población de pacientes limitada y específi ca, y es posible 
que estudios sobre el fármaco solo hayan respondido preguntas centradas en su seguridad y efectividad.

ARIKAYCE se estudió en pacientes adultos. Se desconoce si ARIKAYCE es seguro y efi caz en niños menores 
de 18 años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
ARIKAYCE puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•  infl amación alérgica de los pulmones. Estos problemas respiratorios pueden ser síntomas de una infl amación 

alérgica de los pulmones y generalmente están acompañados de fi ebre, sibilancias, tos, falta de aliento y 
respiración acelerada.

•  toser sangre (hemoptisis) es un efecto secundario grave y frecuente de ARIKAYCE.
•  problemas respiratorios graves. Los problemas respiratorios graves pueden ser síntomas de broncoespasmo. 

El broncoespasmo es un efecto secundario grave y frecuente de ARIKAYCE. Los síntomas de broncoespasmo 
incluyen falta de aliento, difi cultad para respirar, sibilancias y tos u opresión en el pecho.

•  empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Este es un efecto secundario grave 
y frecuente de ARIKAYCE.

NEGATIVO

La primera y única opción de tratamiento aprobada por la FDA diseñada 
específi camente para tratar la enfermedad pulmonar por complejo micobacteriano 
aviar (Mycobacterium avium complex, MAC) como parte de un plan de tratamiento 
por combinación de fármacos antibacterianos en los pacientes que no respondieron 
a un tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo.

En estudios clínicos, tres veces más pacientes que tomaban ARIKAYCE + plan 
de tratamiento por combinación de fármacos antibacterianos tuvieron resultados 
negativos para la enfermedad pulmonar por MAC en comparación con quienes recibían 
un tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo (29.0 % [65/224] frente 
al 8.9 % [10/112]).

ARIKAYCE puede ayudarle a deshacerse de las bacterias MAC que parecen estorbarlo.

Es el momento de ARIKAYCE

La enfermedad pulmonar por MAC parece estorbar

Más pacientes tuvieron 
resultados negativos para 
la enfermedad pulmonar 

por MAC después de 
tomar ARIKAYCEINFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Mientras se usa ARIKAYCE, estos efectos secundarios pueden volverse lo 
sufi cientemente graves como para requerir un tratamiento en el hospital. Llame 
a su proveedor de atención médica o reciba ayuda médica de inmediato si usted 
tiene alguno de estos efectos secundarios graves mientras recibe ARIKAYCE. Es posible 
que su proveedor de atención médica le pida que deje de usar ARIKAYCE durante un 
período corto de tiempo o que interrumpa completamente el uso de ARIKAYCE.
No use ARIKAYCE si es alérgico a cualquier aminoglucósido, o a cualquier ingrediente 
en ARIKAYCE.
Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional. 3

Población limitada
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Un tratamiento 
inhalado 
administrado 
directamente 
a los pulmones

Para ver cómo ARIKAYCE combate la enfermedad 
pulmonar por MAC, visite 

ARIKAYCE.com/what-is-arikayce

ARIKAYCE es un antibiótico inhalado que usted toma con un nebulizador. Es diferente de 
los otros antibióticos inhalados porque la amikacina está contenida dentro de partículas 
diminutas que se denominan liposomas. Cuando usted inhala ARIKAYCE, los liposomas que 
contienen el medicamento viajan hacia los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, liberan 
el medicamento para combatir la infección.

La formulación liposomal inhalada de ARIKAYCE 
se dirige a las bacterias MAC en los pulmones, 
proporcionándole una manera diferente de 
combatir la enfermedad pulmonar por MAC

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluido si:
• tiene asma, EPOC, falta de aliento o sibilancias (broncoespasmo)

• le han informado que tiene una función pulmonar defi ciente

• tiene problemas de audición, como zumbido en los oídos o pérdida de la audición

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional.

Estudiado en 
pacientes que no 
respondieron a 
otros tratamientos

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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MESES

ARIKAYCE es un antibiótico inhalado que usted toma con un nebulizador. Es diferente de 
los otros antibióticos inhalados porque la amikacina está contenida dentro de partículas 
diminutas que se denominan liposomas. Cuando usted inhala ARIKAYCE, los liposomas que 
contienen el medicamento viajan hacia los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, liberan 
el medicamento para combatir la infección.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluido si:
• tiene asma, EPOC, falta de aliento o sibilancias (broncoespasmo)

• le han informado que tiene una función pulmonar defi ciente

• tiene problemas de audición, como zumbido en los oídos o pérdida de la audición

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional.

Estudiado en 
pacientes que no 
respondieron a 
otros tratamientos

Vivir con enfermedad pulmonar por MAC puede ser un desafío. Puede 
haber probado tratamientos en el pasado sin observar resultados. 
ARIKAYCE fue desarrollado para las personas como usted.

ARIKAYCE + el plan de tratamiento por combinación de fármacos 
antibacterianos se estudió en 224 pacientes con enfermedad 
pulmonar por MAC que habían dejado de responder o que nunca 
respondieron a su tratamiento previo.

Conversión del cultivo: pruebas con resultados negativos para MAC

Uno de los objetivos clave del tratamiento de la enfermedad pulmonar 
por MAC es la conversión del cultivo. La conversión del cultivo signifi ca 
que usted ya no tiene un resultado positivo para las bacterias MAC en 
los pulmones.

En el estudio clínico ARIKAYCE, se defi nió la conversión del cultivo como 
estar libre de una infección por MAC durante 3 meses consecutivos, 
según los cultivos mensuales. Se tenía que lograr la conversión del 
cultivo en el lapso de los primeros 6 meses.

Medidas adicionales

Las medidas adicionales evaluadas en el estudio ARIKAYCE incluyeron 
lo siguiente:
•  Mejoría en la distancia caminada durante un período de 

6 minutos (prueba de caminata en 6 minutos)
•  Mejoría en las respuestas al Cuestionario respiratorio de St George, 

diseñado para medir el impacto sobre la salud en general, la vida 
diaria y el bienestar percibido en pacientes con enfermedad pulmonar

5
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VECES 

MÁS PACIENTES 
TUVIERON 
RESULTADOS 
NEGATIVOS EN 
SUS PRUEBAS

Al fi nal de 6 meses, 
más pacientes 
bajo ARIKAYCE 
permanecieron 
negativos 

Más pacientes bajo 
ARIKAYCE tuvieron 
resultados negativos 
para la enfermedad 
pulmonar por MAC

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluso si (cont.):
• tiene mareos o una sensación de que la habitación da vueltas 
• tiene problemas renales 
• tiene enfermedad neuromuscular, como miastenia grave 
•  está embarazada o planea quedar embarazada Se desconoce si ARIKAYCE puede dañar 

a su bebé en gestación. ARIKAYCE se encuentra en una clase de medicamentos que es 
posible que estén conectados con una sordera completa en bebés al nacer. La sordera 
afecta a ambos oídos y no puede cambiar.

En el estudio clínico ARIKAYCE, tres veces más pacientes tuvieron resultados negativos 
para enfermedad pulmonar por MAC después de tomar ARIKAYCE + el plan de tratamiento por 
combinación de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un tratamiento 
farmacológico antibacteriano combinado solo (29.0 % [65/224] frente al 8.9 % [10/112]).

después de tomar ARIKAYCE + plan de tratamiento 
por combinación de fármacos antibacterianos 

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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VECES 
MÁS 

PACIENTES 
PERMANECIERON 
NEGATIVOS

SEGUÍAN SIENDO 

NEGATIVOS

Al fi nal de 6 meses, 
más pacientes 
bajo ARIKAYCE 
permanecieron 
negativos 

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluso si (cont.):
• tiene mareos o una sensación de que la habitación da vueltas 
• tiene problemas renales 
• tiene enfermedad neuromuscular, como miastenia grave 
•  está embarazada o planea quedar embarazada Se desconoce si ARIKAYCE puede dañar 

a su bebé en gestación. ARIKAYCE se encuentra en una clase de medicamentos que es 
posible que estén conectados con una sordera completa en bebés al nacer. La sordera 
afecta a ambos oídos y no puede cambiar.

4 veces más pacientes tratados con ARIKAYCE + plan de tratamiento por combinación de 
fármacos antibacterianos permanecieron negativos para la enfermedad pulmonar por 
MAC en comparación con quienes recibían un tratamiento farmacológico antibacteriano 
combinado solo (27.7 % [62/224] frente al 6.3 % [7/112]).

Entre los sujetos que tuvieron resultados negativos, el 95.4 % de los pacientes tratados con 
ARIKAYCE + plan de tratamiento por combinación de fármacos antibacterianos seguían 
teniendo cultivos negativos a los 6 meses, en comparación con el 70 % de los pacientes que 
recibían tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo (62/65 frente a 7/10).

En el estudio clínico ARIKAYCE, tres veces más pacientes tuvieron resultados negativos 
para enfermedad pulmonar por MAC después de tomar ARIKAYCE + el plan de tratamiento por 
combinación de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un tratamiento 
farmacológico antibacteriano combinado solo (29.0 % [65/224] frente al 8.9 % [10/112]).

Resultados adicionales

En el estudio clínico ARIKAYCE, no hubo una mejoría en las 
mediciones de la prueba de caminata de 6 minutos y el 
cuestionario respiratorio de St George al fi nal de 6 meses.

Población limitada
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Conozca los posibles 
efectos secundarios 
de ARIKAYCE

ARIKAYCE puede provocar efectos secundarios graves, 
incluidos los siguientes:

•  infl amación alérgica de los pulmones. Estos problemas 
respiratorios pueden ser síntomas de una infl amación 
alérgica de los pulmones y generalmente están 
acompañados de lo siguiente:
– fi ebre 
– tos

–  respiración 
rápida 

– sibilancia 
– falta de aire

•  toser sangre (hemoptisis). Toser sangre es un efecto 
secundario grave y frecuente de ARIKAYCE.

•  problemas respiratorios graves. Los problemas 
respiratorios graves pueden ser síntomas de 
broncoespasmo. El broncoespasmo es un efecto 
secundario grave y frecuente de ARIKAYCE. Los síntomas 
de broncoespasmo incluyen:
– falta de aire 
– sibilancia

–  difi cultad 
o esfuerzo 
para respirar 

–  tos u opresión 
en el pecho

•  empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC). Este es un efecto secundario grave y 
frecuente de ARIKAYCE.

Mientras se usa ARIKAYCE, estos efectos secundarios 
pueden volverse lo sufi cientemente graves como para 
requerir un tratamiento en el hospital.

ARIKAYCE puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•  pérdida de la audición o zumbido en los oídos (ototoxicidad). La ototoxicidad es 

un efecto secundario grave y frecuente de ARIKAYCE. Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene pérdida de la audición o escucha ruidos 
en sus oídos, como un zumbido o silbido. Informe a su proveedor de atención 
médica si comienza a tener problemas con el equilibrio o mareos (vértigo).

•  empeoramiento de los problemas renales (nefrotoxicidad). ARIKAYCE 
se encuentra en una clase de medicamentos que puede causar un 
empeoramiento de los problemas renales. Es posible que su proveedor de 
atención médica realice un análisis de sangre para controlar cuán bien 
funcionan los riñones durante su tratamiento con ARIKAYCE.

•  empeoramiento de la debilidad muscular (bloqueo neuromuscular). ARIKAYCE 
se encuentra en una clase de medicamentos que pueden hacer que la 
debilidad muscular empeore en personas que ya tienen problemas con la 
debilidad muscular (miastenia grave).

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ARIKAYCE. Comuníquese 
con su médico o farmacéutico para recibir asesoramiento médico sobre 
los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 
1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que 
toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las 
vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Cada persona responde 
al tratamiento de 

manera diferente. Si 
tiene preguntas acerca 
de los posibles efectos 
secundarios asociados 

con ARIKAYCE, 
asegúrese de hablar con 

su médico

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una 
Advertencia enmarcada e información de seguridad importante adicional.

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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FRENTE AL 

ARIKAYCE puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•  pérdida de la audición o zumbido en los oídos (ototoxicidad). La ototoxicidad es 

un efecto secundario grave y frecuente de ARIKAYCE. Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene pérdida de la audición o escucha ruidos 
en sus oídos, como un zumbido o silbido. Informe a su proveedor de atención 
médica si comienza a tener problemas con el equilibrio o mareos (vértigo).

•  empeoramiento de los problemas renales (nefrotoxicidad). ARIKAYCE 
se encuentra en una clase de medicamentos que puede causar un 
empeoramiento de los problemas renales. Es posible que su proveedor de 
atención médica realice un análisis de sangre para controlar cuán bien 
funcionan los riñones durante su tratamiento con ARIKAYCE.

•  empeoramiento de la debilidad muscular (bloqueo neuromuscular). ARIKAYCE 
se encuentra en una clase de medicamentos que pueden hacer que la 
debilidad muscular empeore en personas que ya tienen problemas con la 
debilidad muscular (miastenia grave).

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ARIKAYCE. Comuníquese 
con su médico o farmacéutico para recibir asesoramiento médico sobre 
los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA al 
1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que 
toma, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las 
vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

Cada persona responde 
al tratamiento de 

manera diferente. Si 
tiene preguntas acerca 
de los posibles efectos 
secundarios asociados 

con ARIKAYCE, 
asegúrese de hablar con 

su médico

El 20.2 % de los pacientes 
que tomaban ARIKAYCE 
+ plan de tratamiento 
por combinación de 

fármacos antibacterianos 
experimentaron efectos 

secundarios graves 
en comparación con 
el 16.1 % de los que 

recibían tratamiento 
farmacológico 
antibacteriano 
combinado solo

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una 
Advertencia enmarcada e información de seguridad importante adicional. Población limitada
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Efectos secundarios 
más frecuentes 
de ARIKAYCE

Hable con su médico 
acerca de los 
efectos secundarios

Los efectos secundarios más frecuentes de ARIKAYCE 
son los siguientes:

• cambios en la voz y ronquera (disfonía)

• cansancio (fatiga)

• dolor de cabeza

• erupción

• tos durante o después de una dosis de ARIKAYCE

• dolor de garganta

• diarrea

• fi ebre

• pérdida de peso

• molestias en el pecho

• dolor muscular

• náuseas

• vómitos

• aumento del esputo

Estos no son todos los efectos secundarios posibles 
de ARIKAYCE.

La mayoría de los 
pacientes informaron 
tos durante o después 

de una dosis de 
ARIKAYCE durante 
el primer mes de 

tratamiento

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional.

T:19"

B:19.5"
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Hable con su médico 
acerca de los 
efectos secundarios

La mayoría de los pacientes que experimentaron efectos 
secundarios no interrumpieron el tratamiento.

El 83 % (185/224) de pacientes que tomaban 
ARIKAYCE + plan de tratamiento por combinación de 
fármacos antibacterianos no interrumpieron el tratamiento, 
a pesar de haber tenido al menos un efecto secundario.

Pacientes que dejaron de tomar ARIKAYCE durante 
el estudio.

El 34 % (75/224) de los pacientes que tomaban 
ARIKAYCE + plan de tratamiento por combinación de 
fármacos antibacterianos dejó de tomar ARIKAYCE 
antes del fi nal del estudio.

Los motivos más frecuentes por los que los pacientes 
interrumpieron el tratamiento fueron:

• efectos secundarios – 17 % (39/224)
• decisión de interrumpir – 9 % (21/224)

La mayoría de los 
pacientes informaron 
tos durante o después 

de una dosis de 
ARIKAYCE durante 
el primer mes de 

tratamiento

Vea la Información de prescripción completa adjunta que incluye una Advertencia 
enmarcada e información de seguridad importante adicional.

Si usted experimenta 
algún efecto secundario 
mientras está tomando 
ARIKAYCE, asegúrese de 

hablar con su médico 
acerca de ellos

Población limitada
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Recibir su 
tratamiento 
con ARIKAYCE

Cómo tomar 
su tratamiento 
con ARIKAYCE

Al comienzo de su tratamiento, recibirá 2 envíos de una farmacia 
especializada. Estos incluirán lo siguiente:

• Un suministro de ARIKAYCE para 28 días

• Un envío único del Sistema Nebulizador Lamira™

Más adelante, recibirá envíos mensuales de suministros de ARIKAYCE 
para 28 días.

Para obtener más información sobre lo que recibirá y 
para ver instrucciones paso a paso sobre cómo tomar 

ARIKAYCE, visite

ARIKAYCE.com/instructions 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluso si (cont.):
•  está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el medicamento en ARIKAYCE 

pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé. Hable con su proveedor de atención 
médica sobre el mejor modo de alimentar a su bebé durante el tratamiento con ARIKAYCE.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, 
incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los 
suplementos a base de hierbas.
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MESES

UNA VEZ 
AL DÍA

Cómo tomar 
su tratamiento 
con ARIKAYCE

•  ARIKAYCE está diseñado para administrarse con el sistema 
nebulizador Lamira y se lo debe tomar una vez al día. 

•  Usted puede administrarse ARIKAYCE en su hogar o en cualquier 
lugar que cuente con una superfi cie limpia y plana.

–  La administración de ARIKAYCE requiere aproximadamente 
14 minutos, pero podría requerir hasta 20 minutos.

Después de que los resultados de las pruebas para MAC sean 
negativos, su médico puede sugerirle que permanezca bajo 
ARIKAYCE + plan de tratamiento por combinación de fármacos 
antibacterianos durante 12 meses más, aproximadamente. 
Esto es para asegurarse de que las bacterias MAC hayan sido 
eliminadas de los pulmones.

Vea la Información de prescripción completa adjunta, 
que incluye una Advertencia enmarcada, e 
información de seguridad importante adicional.

El tratamiento de la enfermedad 
pulmonar por MAC implica tomar más de 1 
medicamento. Estos medicamentos trabajan 
juntos para combatir las bacterias MAC

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluso si (cont.):
•  está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el medicamento en ARIKAYCE 

pasa a la leche materna y si puede dañar al bebé. Hable con su proveedor de atención 
médica sobre el mejor modo de alimentar a su bebé durante el tratamiento con ARIKAYCE.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, 
incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los 
suplementos a base de hierbas. Población limitada
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El Programa de 
apoyo Arikares

Un coordinador de Arikares y un capacitador de Arikares se encuentran a su disposición 
para ayudarlo

Si se inscribe, su coordinador de Arikares será la persona de contacto para ayudar a 
responder sus preguntas durante el curso de su tratamiento. También le proporcionará 
información sobre su dispositivo, la cobertura de seguro para su medicamento y cómo 
funciona el Programa de apoyo de Arikares.

También puede solicitar una sesión de capacitación sobre el dispositivo con un capacitador 
de Arikares. Se trata de personal de enfermería capacitado o especialista en trastornos 
respiratorios que está disponible para ir a su hogar para mostrarle cómo usar el nebulizador 
para administrar el medicamento. 

Arikares brinda apoyo continuo durante el curso de su tratamiento.

Vivir con esta afección no es fácil; como tampoco lo es comenzar un nuevo tratamiento. 
El Programa de apoyo Arikares™ se encuentra aquí para brindarle información importante y 
apoyo continuo durante el curso de su tratamiento.

Para obtener más información sobre cómo el Programa de apoyo Arikares puede ayudarlo visite 

ARIKAYCE.com/support

Puede descargar de allí el formulario de inscripción en Arikares y traerlo al consultorio de su médico

Una mirada más de 
cerca al Programa 
de apoyo Arikares

Programa de apoyo 
Arikares

1-833-ARIKARE 
(1-833-274-5273) 
o 1-973-437-2376

de lunes a viernes, 
de 8 A. M. a 8 P. M. hora 

del este

PROGRAMA DE APOYO
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Un coordinador de Arikares y un capacitador de Arikares se encuentran a su disposición 
para ayudarlo

Si se inscribe, su coordinador de Arikares será la persona de contacto para ayudar a 
responder sus preguntas durante el curso de su tratamiento. También le proporcionará 
información sobre su dispositivo, la cobertura de seguro para su medicamento y cómo 
funciona el Programa de apoyo de Arikares.

También puede solicitar una sesión de capacitación sobre el dispositivo con un capacitador 
de Arikares. Se trata de personal de enfermería capacitado o especialista en trastornos 
respiratorios que está disponible para ir a su hogar para mostrarle cómo usar el nebulizador 
para administrar el medicamento. 

Arikares brinda apoyo continuo durante el curso de su tratamiento.

Vivir con esta afección no es fácil; como tampoco lo es comenzar un nuevo tratamiento. 
El Programa de apoyo Arikares™ se encuentra aquí para brindarle información importante y 
apoyo continuo durante el curso de su tratamiento.

Para obtener más información sobre cómo el Programa de apoyo Arikares puede ayudarlo visite 

Puede descargar de allí el formulario de inscripción en Arikares y traerlo al consultorio de su médico

Una mirada más de 
cerca al Programa 
de apoyo Arikares

Paso 1: Después de recibir su receta, usted puede inscribirse en el 
Programa de apoyo Arikares en una de las siguientes maneras:
•  Descargue el Formulario de inscripción en Arikares en 

ARIKAYCE.com/support y tráigalo al consultorio de su médico.

•  Llame al 1-833-ARIKARE (1-833-274-5273) o al 1-973-437-2376 y 
alguien lo ayudará a inscribirse por teléfono. 

Paso 2: Luego de inscribirse en el Programa de apoyo Arikares, 
usted recibirá:
•  Un paquete de bienvenida por correo
•  Una llamada de su coordinador de Arikares para responder 

preguntas que usted pueda tener y explicarle los siguientes pasos

Paso 3: Usted recibirá su medicamento
•  Su primer suministro para 28 días del medicamento llega a su 

hogar, junto con el Sistema nebulizador Lamira 

Paso 4: Usted puede programar una sesión de capacitación 
en el hogar
•  Alrededor de 2 días después de recibir su medicamento, usted es 

elegible para recibir una sesión de capacitación en el hogar con 
un capacitador de Arikares. 

Paso 5: Apoyo continuo
•  Su coordinador de Arikares estará en contacto con usted a lo largo 

del curso de su tratamiento para brindarle información importante 
y apoyo a lo largo del camino.
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16 PROGRAMA DE APOYO

Ahorros y apoyo 
fi nanciero

Para pacientes con seguro del gobierno†

Ayuda extra de la Parte D de Medicare: programa de subsidio por bajos ingresos 
(Low-Income Subsidy, LIS) 

Los pacientes de Medicare que tienen un ingreso y recursos limitados pueden califi car para 
una ayuda extra para pagar el medicamento. El programa de LIS o de “Ayuda Extra” de 
Medicare proporciona asistencia fi nanciera para los pacientes que no pueden pagar los 
costos relacionados con su plan de Parte D de Medicare.

Aquellas personas elegibles para LIS pueden: 

•  Recibir asistencia pagando su 
mínimo mensual 

•  Tener un deducible menor o no 
tener deducible 

•  Tener coseguro y copago por receta 
reducidos o no tener ninguno de los dos 

• No tener brechas en la cobertura

Programas patrocinados por el estado

Algunos estados patrocinan programas de asistencia fi nanciera de recetas, cada uno con sus 
requisitos de elegibilidad.

Para pacientes con seguro comercial o privado

Programa de ahorro en copagos ARIKAYCE‡ 

•  Los pacientes elegibles que usen un seguro privado o comercial pueden ahorrar en costos de bolsillo para ARIKAYCE® 
(suspensión inhalada de amikacina liposomal) 

•  No válido para recetas cubiertas por, o presentadas para reembolso a Medicaid, Medicare, VA, DoD, TRICARE 
o programas federales o estatales similares, incluido cualquier programa de asistencia farmacéutica estatal.

•  Se puede determinar la elegibilidad llamando al Programa de apoyo Arikares al 1-833-ARIKARE (1-833-274-5273) 
o al 1-973-437-2376.

†Insmed no ofrece estos programas.

‡Términos y condiciones del programa de ahorros de copago de ARIKAYCE
La mayoría de los pacientes que son elegibles pagan un copago de $0 todos los 
meses, hasta un benefi cio de programa máximo de $32,000 por año calendario, y 
sujeto a un límite de benefi cio de programa mensual de $8,000 por mes. El paciente 
será responsable de cualquier copago una vez que se haya alcanzado el límite. En 
función del plan de seguro de salud privado o comercial, es posible que apliquen 
ahorros hacia el copago, coseguro o deducible. 

¿Quién es elegible? 
Los pacientes a los que se les recetó ARIKAYCE, que tienen al menos 18 años, son 
residentes de uno de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia o 
Puerto Rico y tienen un seguro de salud comercial o privado pueden ser elegibles 
para el programa de ahorros de copago de ARIKAYCE. ARIKAYCE debe estar cubierto 
por su seguro comercial o privado. Este programa no es válido para los clientes que 
pagan en efectivo. Esta oferta no es válida para recetas cubiertas por o presentadas 
para reembolso a Medicaid, Medicare, VA, DoD, TRICARE o programas federales o 
estatales similares, incluido cualquier programa de asistencia farmacéutica estatal. 

Los pacientes que no son actualmente elegibles para el programa de ahorros de 
copago ARIKAYCE pueden volver a aplicar si sus circunstancias cambian. 

Éste no es un benefi cio de seguro, y no cubre ni proporciona apoyo para suministros, 
procedimientos ni ningún servicio relacionado con el médico asociado a ARIKAYCE. 
Tampoco se cubren los deducibles del seguro específi cos generales que no son de 
productos mayores a la cantidad fi jada establecidos arriba. Insmed se reserva el 

Encuentre más información sobre ahorros y apoyo fi nanciero en

ARIKAYCE.com/savings
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Para pacientes con seguro del gobierno†

Ayuda extra de la Parte D de Medicare: programa de subsidio por bajos ingresos 
(Low-Income Subsidy, LIS) 

Los pacientes de Medicare que tienen un ingreso y recursos limitados pueden califi car para 
una ayuda extra para pagar el medicamento. El programa de LIS o de “Ayuda Extra” de 
Medicare proporciona asistencia fi nanciera para los pacientes que no pueden pagar los 
costos relacionados con su plan de Parte D de Medicare.

Aquellas personas elegibles para LIS pueden: 

•  Tener coseguro y copago por receta 
reducidos o no tener ninguno de los dos 

• No tener brechas en la cobertura

Programas patrocinados por el estado

Algunos estados patrocinan programas de asistencia fi nanciera de recetas, cada uno con sus 
requisitos de elegibilidad.

Para pacientes con seguro comercial o privado

Programa de ahorro en copagos ARIKAYCE‡ 

•  Los pacientes elegibles que usen un seguro privado o comercial pueden ahorrar en costos de bolsillo para ARIKAYCE® 
(suspensión inhalada de amikacina liposomal) 

•  No válido para recetas cubiertas por, o presentadas para reembolso a Medicaid, Medicare, VA, DoD, TRICARE 
o programas federales o estatales similares, incluido cualquier programa de asistencia farmacéutica estatal.

•  Se puede determinar la elegibilidad llamando al Programa de apoyo Arikares al 1-833-ARIKARE (1-833-274-5273) 
o al 1-973-437-2376.

‡Términos y condiciones del programa de ahorros de copago de ARIKAYCE
La mayoría de los pacientes que son elegibles pagan un copago de $0 todos los 
meses, hasta un benefi cio de programa máximo de $32,000 por año calendario, y 
sujeto a un límite de benefi cio de programa mensual de $8,000 por mes. El paciente 
será responsable de cualquier copago una vez que se haya alcanzado el límite. En 
función del plan de seguro de salud privado o comercial, es posible que apliquen 
ahorros hacia el copago, coseguro o deducible. 

¿Quién es elegible? 
Los pacientes a los que se les recetó ARIKAYCE, que tienen al menos 18 años, son 
residentes de uno de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia o 
Puerto Rico y tienen un seguro de salud comercial o privado pueden ser elegibles 
para el programa de ahorros de copago de ARIKAYCE. ARIKAYCE debe estar cubierto 
por su seguro comercial o privado. Este programa no es válido para los clientes que 
pagan en efectivo. Esta oferta no es válida para recetas cubiertas por o presentadas 
para reembolso a Medicaid, Medicare, VA, DoD, TRICARE o programas federales o 
estatales similares, incluido cualquier programa de asistencia farmacéutica estatal. 

Los pacientes que no son actualmente elegibles para el programa de ahorros de 
copago ARIKAYCE pueden volver a aplicar si sus circunstancias cambian. 

Éste no es un benefi cio de seguro, y no cubre ni proporciona apoyo para suministros, 
procedimientos ni ningún servicio relacionado con el médico asociado a ARIKAYCE. 
Tampoco se cubren los deducibles del seguro específi cos generales que no son de 
productos mayores a la cantidad fi jada establecidos arriba. Insmed se reserva el 

derecho a rescindir, revocar, fi nalizar o modifi car esta oferta, elegibilidad y términos y 
condiciones en cualquier momento sin aviso. Los pacientes, farmacéuticos y médicos 
prescriptores no pueden buscar un reembolso del seguro de salud ni de cualquier 
tercero para cualquier parte del benefi cio recibido por el paciente a través de esta 
oferta. Esta oferta no está condicionada a ninguna compra pasada, presente o 
futura, incluidos los resurtidos. La tarjeta de copago no es transferible, está limitada 
a una persona, y no se puede combinar con cualquier otra oferta o descuento. Este 
programa no es válido donde está prohibido por ley, gravado o restringido. La oferta 
no tiene valor en efectivo. 

Para los pacientes: Si su receta está cubierta por el seguro, es posible que usted 
necesite notifi car al proveedor de seguro sobre el canje de esta tarjeta de copago. 
Al canjear esta tarjeta de copago, usted está certifi cando que (1) no es benefi ciario 
de ningún programa fi nanciado por el gobierno según se describe arriba; (2) si usted 
comienza a recibir benefi cios de receta de cualquier programa fi nanciado por el 
gobierno, se retirará de este programa, y (3) usted reconoce y comprende que la 
adherencia a los términos y condiciones de esta oferta es necesaria para asegurar el 
cumplimiento con las leyes que pertenecen a cualquier programa fi nanciado por el 
gobierno. Si tiene preguntas sobre su elegibilidad o benefi cios o si desea interrumpir 
su participación, llame al 1-833-ARIKARE (1-833-274-5273) o al 1-973-437-2376. 

AL PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE AHORROS DE COPAGO DE ARIKAYCE, 
USTED Y SU FARMACÉUTICO COMPRENDEN Y ACEPTAN CUMPLIR CON ESTOS 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y LOS TÉRMINOS DE USO.
DoD = Departamento de Defensa (Department of Defense, DoD); VA = Asuntos de 
Veteranos (Veterans Affairs, VA).

Encuentre más información sobre ahorros y apoyo fi nanciero en
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PROGRAMA DE APOYO

Comience con su coordinador Arikares y dé el primer paso del curso de su tratamiento. 
Inscríbase en el Programa de apoyo Arikares hoy.

Información de contacto para su Coordinador Arikares:

Para obtener más información visite

ARIKAYCE.com/support

© 2019 Insmed Incorporated. Todos los derechos reservados. Insmed, ARIKAYCE y Arikares son marcas registradas de Insmed Incorporated. 
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. PP-ARIK-US-00555
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Es el momento 
de ARIKAYCE

El primer y único tratamiento aprobado por la FDA para ayudarlo a luchar contra la 
enfermedad pulmonar por MAC.
•  Un tratamiento diseñado específi camente para tratar la enfermedad pulmonar por MAC 

como parte de un plan de tratamiento por combinación de fármacos antibacterianos en 
personas que no respondieron a los tratamientos anteriores.

•  La formulación liposomal inhalada de ARIKAYCE se dirige a las bacterias MAC en los 
pulmones, proporcionándole una manera diferente de combatir la enfermedad pulmonar 
por MAC.

•  Tres veces más pacientes tuvieron resultados negativos para la enfermedad pulmonar 
por MAC después de recibir ARIKAYCE + el plan de tratamiento por combinación 
de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un tratamiento 
farmacológico antibacteriano combinado solo.

•  Después de 6 meses, 4 veces más pacientes tuvieron resultados negativos para la 
enfermedad pulmonar por MAC después de recibir ARIKAYCE + el plan de tratamiento 
por combinación de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un 
tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo.

•  Los efectos secundarios más frecuentes de ARIKAYCE incluyen: cambios en la voz y ronquera, 
dolor de garganta, diarrea, dolor muscular, náuseas, cansancio, fi ebre, vómitos, dolor de 
cabeza, pérdida de peso, aumento del esputo, sarpullido, molestia en el pecho o tos.

•  Su médico puede inscribirlo en el Programa de apoyo Arikares, que brinda apoyo continuo 
durante todo el curso de su tratamiento.

Vea la Información de prescripción completa adjunta que 
incluye una Advertencia enmarcada e información de 
seguridad importante adicional. Población limitada
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ARIKAYCE (suspensión inhalada de amikacina liposomal), 
fue aprobado por la FDA, usando la vía de Población 
limitada. Esto signifi ca que la FDA ha aprobado este 
fármaco para una población de pacientes limitada y 
específi ca, y es posible que estudios sobre el fármaco 
solo hayan respondido preguntas centradas en su 
seguridad y efectividad.

ARIKAYCE se estudió en pacientes adultos. Se desconoce si 
ARIKAYCE es seguro y efi caz en niños menores de 18 años. 
ARIKAYCE está asociado con un riesgo de aumento de las 
reacciones adversas respiratoria, incluida infl amación alérgica 
de los pulmones, toser sangre, problemas graves para respirar 
o el empeoramiento de la EPOC.
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PROGRAMA DE APOYO

Comience con su coordinador Arikares y dé el primer paso del curso de su tratamiento. 
Inscríbase en el Programa de apoyo Arikares hoy.

Información de contacto para su Coordinador Arikares:

Para obtener más información visite

ARIKAYCE.com/support
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de ARIKAYCE

El primer y único tratamiento aprobado por la FDA para ayudarlo a luchar contra la 
enfermedad pulmonar por MAC.
•  Un tratamiento diseñado específi camente para tratar la enfermedad pulmonar por MAC 

como parte de un plan de tratamiento por combinación de fármacos antibacterianos en 
personas que no respondieron a los tratamientos anteriores.

•  La formulación liposomal inhalada de ARIKAYCE se dirige a las bacterias MAC en los 
pulmones, proporcionándole una manera diferente de combatir la enfermedad pulmonar 
por MAC.

•  Tres veces más pacientes tuvieron resultados negativos para la enfermedad pulmonar 
por MAC después de recibir ARIKAYCE + el plan de tratamiento por combinación 
de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un tratamiento 
farmacológico antibacteriano combinado solo.

•  Después de 6 meses, 4 veces más pacientes tuvieron resultados negativos para la 
enfermedad pulmonar por MAC después de recibir ARIKAYCE + el plan de tratamiento 
por combinación de fármacos antibacterianos en comparación con quienes recibían un 
tratamiento farmacológico antibacteriano combinado solo.

•  Los efectos secundarios más frecuentes de ARIKAYCE incluyen: cambios en la voz y ronquera, 
dolor de garganta, diarrea, dolor muscular, náuseas, cansancio, fi ebre, vómitos, dolor de 
cabeza, pérdida de peso, aumento del esputo, sarpullido, molestia en el pecho o tos.

•  Su médico puede inscribirlo en el Programa de apoyo Arikares, que brinda apoyo continuo 
durante todo el curso de su tratamiento.

Vea la Información de prescripción completa adjunta que 
incluye una Advertencia enmarcada e información de 
seguridad importante adicional.Población limitada


