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parece estorbar Consulte qué puede hacer usted acerca de la enfermedad pulmonar por MAC en OptionForMAC.com

Hable con su médico acerca de ARIKAYCE® (suspensión inhalada de amikacina liposomal)
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DENTRO DEL BOLSILLO 
EN BLANCO

DENTRO DEL BOLSILLO 
EN BLANCO

Es el momento 
de ARIKAYCE
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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

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
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.

ARIKAYCE (suspensión inhalada de amikacina liposomal), fue aprobado por la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administración, 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.

MAC = Mycobacterium avium complex (complejo micobacteriano aviar).
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NEGATIVO

Más pacientes tuvieron 
resultados negativos 
para la enfermedad 
pulmonar por MAC 
después de tomar 

ARIKAYCE 

El primer y único 
tratamiento 
aprobado por la FDA 
para la enfermedad 
pulmonar por MAC

ARIKAYCE está diseñado específi camente para tratar la 
enfermedad pulmonar por 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, 3 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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (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 importante de seguridad adicional y 
la Información de prescripción completa que incluye una 
Advertencia enmarcada.

Población limitada
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Un tratamiento 
inhalado 
administrado 
directamente a 
los pulmones

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 IMPORTANTE DE SEGURIDAD (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 informaron que tiene una función pulmonar defi ciente

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

Vea la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción 
completa que incluye una Advertencia enmarcada.

Estudiado en 
pacientes que 
no respondieron a 
otros tratamientos

Para ver cómo ARIKAYCE combate la enfermedad pulmonar por MAC, visite
ARIKAYCE.com/action
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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 IMPORTANTE DE SEGURIDAD (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 informaron que tiene una función pulmonar defi ciente

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

Vea la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción 
completa que incluye una Advertencia enmarcada.

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 Población limitada
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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

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (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.

• 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.

En el estudio clínico ARIKAYCE, 3 veces más pacientes tuvieron resultados negativos para 
la 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]).

VECES
MÁS 

PACIENTES 
TUVIERON 
RESULTADOS 
NEGATIVOS  

después de tomar ARIKAYCE + el plan de tratamiento 
con combinación de fármacos antibacterianos

T:19"

B:19.5"

F:9.5"

SEGUÍAN SIENDO 

NEGATIVOS

VECES 
MÁS 

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

Vea la Información importante de seguridad adicional 
y la Información de prescripción completa que incluye 
una Advertencia enmarcada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (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.

• 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.

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]).

En el estudio clínico ARIKAYCE, 3 veces más pacientes tuvieron resultados negativos para 
la 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.

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).

* Consulte la Información de prescripción completa de ARIKAYCE 
para obtener información sobre la población limitada. 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:

• 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:Bronchospasm symptoms include:

• 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 importante de seguridad adicional y la Información de 
prescripción completa que incluye una Advertencia enmarcada.

— fi ebre
— tos
— respiración rápida

— sibilancia
— falta de aire

— falta de aire
— sibilancia

— difi cultad para respirar
— tos u opresión en el pecho

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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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 importante de seguridad adicional y la Información de 
prescripción completa que incluye una Advertencia enmarcada.

FRENTE AL

Población limitada
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Efectos 
secundarios 
más frecuentes 
de ARIKAYCE

Hable con su médico 
acerca de los efectos 
secundarios

La mayoría de los 
pacientes informaron 
tos durante o después 

de una dosis de ARIKAYCE 
durante el primer mes 

de tratamiento 

Vea la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción 
completa que incluye una Advertencia enmarcada.

Los efectos secundarios más frecuentes de ARIKAYCE 
son los siguientes:

• cambios en la voz y ronquera (disfonía)

• tos durante o después de una dosis de ARIKAYCE

• dolor de garganta

• dolor muscular

• cansancio (fatiga)

• diarrea

• náuseas

• dolor de cabeza

• fi ebre

• vómitos

• sarpullido

• pérdida de peso

• aumento del esputo

• molestias en el pecho

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ARIKAYCE.

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Hable con su médico 
acerca de los efectos 
secundarios

La mayoría de los 
pacientes informaron 
tos durante o después 

de una dosis de ARIKAYCE 
durante el primer mes 

de tratamiento 

Vea la Información importante de seguridad adicional y la Información de prescripción 
completa que incluye una Advertencia enmarcada.

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

de hablar con su médico 
acerca de ellos

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

El 83 % (185/224) de los 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)

* Consulte la información de prescripción completa de ARIKAYCE 
para obtener información sobre la población limitada. Población limitada*

T:19"
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B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



Si usted cree que puede tener enfermedad pulmonar por MAC,
hable con su médico
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¿Qué es la 
enfermedad 
pulmonar por MAC?

El complejo micobacteriano aviar (MAC) es la forma más frecuente 
de micobacterias no tuberculosas (nontuberculous mycobacteria, 
NTM). Las NTM son bacterias que se encuentran frecuentemente en 
el ambiente.

La enfermedad pulmonar por MAC es una afección grave que, en algunos 
casos, puede provocar daño grave, incluso permanente, en los pulmones.

¿Quién está en riesgo de contraer enfermedad pulmonar por MAC?

El MAC puede ingresar en los pulmones cuando inspira, y puede afectar 
a ciertas personas más que a otras. La mayoría de las personas que 
entran en contacto con el MAC no desarrollan una infección.

Sin embargo, las personas son más propensas a desarrollar enfermedad 
pulmonar por MAC si tienen antecedentes de afecciones pulmonares, 
como por ejemplo:

• Bronquiectasia

• EPOC

• Asma

T:19"

B:19.5"

F:9.5"

Obtenga más información sobre el MAC en
ARIKAYCE.com/mac
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Además, la enfermedad pulmonar por MAC afecta más 
frecuentemente a las siguientes personas:

• Mujeres

• Personas de 65 años y mayores

• Personas que tienen los sistemas inmunitarios debilitados

• Personas que viven en las zonas costeras

¿Cuáles son los síntomas principales de la enfermedad pulmonar 
por MAC?

• Tos

• Sensación de cansancio

• Falta de aliento

Estos síntomas generalmente empeoran con el tiempo y tienden a 
no desaparecer.

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

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



PROGRAMA DE APOYO
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El Programa de 
apoyo Arikares

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. 

El Programa de apoyo Arikares está diseñado para ayudar a los pacientes a 
comenzar a recibir ARIKAYCE® (suspensión inhalada de amikacina liposomal) 
y a que se familiarice con cómo usar su dispositivo de tratamiento. Además, 
el programa proporciona asistencia con la cobertura del seguro e información 
sobre opciones de apoyo fi nanciero para los pacientes elegibles.

Para obtener más información sobre cómo el Programa de apoyo Arikares 
puede ayudarlo, visite ARIKAYCE.com/support

Allí, usted puede descargar el formulario de inscripción Arikares 
y traerlo al consultorio de su médico

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

Ahorros y apoyo 
fi nanciero

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Insmed se compromete a proporcionar acceso a ARIKAYCE

Para obtener más información sobre posibles opciones de ahorros 
y apoyo fi nanciero, hay coordinadores Arikares disponibles para 
responder sus preguntas al:

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

Encuentre más información sobre ahorros y apoyo fi nanciero en 
ARIKAYCE.com/savings

Asegúrese de hablar con su médico 
acerca del Programa de apoyo Arikares,

aquí a lo largo de cada e tapa del 
tratamiento contra el MAC

Ahorros y apoyo 
fi nanciero

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



Preguntas importantes para hacerle a su médico para ayudarlo 
a prepararse para una conversación sobre ARIKAYCE
¿Cómo funciona ARIKAYCE, y es correcto para mí?
                                   

¿Cómo tomo ARIKAYCE, y con qué frecuencia?
                                   

¿Cómo sabré si estoy mejorando?
                                   

¿Cuánto dura el tratamiento y cómo controlaré mi progreso? 
                                   

¿Qué diferencias tiene ARIKAYCE con respecto a los tratamientos que he recibido 
en el pasado?
                                   

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta?
                                   

¿Qué debo hacer si comienzo a experimentar efectos secundarios? 
                                   

Estas preguntas son ejemplos para ayudarlo a comenzar la conversación entre usted y su médico. No es, ni debe 
ser, una evaluación médica, examen, consejo, consulta, diagnóstico o tratamiento. Siempre consulte a su médico 
para todos los asuntos médicos y relacionados con la salud.

16

Es el momento de hablar con su médico sobre ARIKAYCE

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Preguntas importantes para hacerle a su médico para ayudarlo 
a prepararse para una conversación sobre ARIKAYCE
¿Cómo funciona ARIKAYCE, y es correcto para mí?
                                   

¿Cómo tomo ARIKAYCE, y con qué frecuencia?
                                   

¿Cómo sabré si estoy mejorando?
                                   

¿Cuánto dura el tratamiento y cómo controlaré mi progreso? 
                                   

¿Qué diferencias tiene ARIKAYCE con respecto a los tratamientos que he recibido 
en el pasado?
                                   

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta?
                                   

¿Qué debo hacer si comienzo a experimentar efectos secundarios? 
                                   

Estas preguntas son ejemplos para ayudarlo a comenzar la conversación entre usted y su médico. No es, ni debe 
ser, una evaluación médica, examen, consejo, consulta, diagnóstico o tratamiento. Siempre consulte a su médico 
para todos los asuntos médicos y relacionados con la salud. Población limitada

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



LA ENFERMEDAD 

PULMONAR POR MAC

parece estorbar Consulte qué puede hacer usted acerca de la enfermedad pulmonar por MAC en OptionForMAC.com

Hable con su médico acerca de ARIKAYCE® (suspensión inhalada de amikacina liposomal)
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Notas

T:9.5"

T:5.75"

B:10"

B:6.25"



LA ENFERMEDAD 

PULMONAR POR MAC

parece estorbar Consulte qué puede hacer usted acerca de la enfermedad pulmonar por MAC en OptionForMAC.com

Hable con su médico acerca de ARIKAYCE® (suspensión inhalada de amikacina liposomal)
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