3 consejos para manejar
ciertos efectos secundarios
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Tomarlos de noche
Puede tener síntomas similares a la gripe tales como fiebre, dolor de cabeza
o escalofríos. Tomar ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b) a la hora de irse a
dormir puede ayudar con algunos de estos efectos secundarios comunes.

Reducir la fiebre y el dolor de cabeza
El acetaminofeno es un analgésico que puede conseguir en la farmacia y ayuda a
bajar la fiebre Tomar acetaminofeno, (por ejemplo, Tylenol®) con ACTIMMMUNE®
antes de irse a dormir puede ayudar a prevenir estos síntomas.

Apegarse al cronograma
Es importante tomar ACTIMMUNE® 3 veces a la semana, en el mismo
horario cada día. Con el tiempo, tomar su medicamento regularmente
puede atenuar los efectos secundarios comunes.

Información de seguridad importante
¿Para qué sirve ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b)?
ACTIMMUNE® es parte de un régimen de medicamentos utilizado para tratar la Enfermedad Granulomatosa
Crónica, o EGC. La EGC es un trastorno genético que por lo general se diagnostica durante la infancia, que afecta
a algunas células del sistema inmunológico y a la capacidad del cuerpo de combatir infecciones de manera
efectiva. La EGC por lo general se trata (aunque no se cura) con antibióticos, antifúngicos y ACTIMMUNE.
ACTIMMUNE también se utiliza para retardar el empeoramiento de la osteopetrosis maligna severa (SMO, por
sus siglas en inglés). La SMO es un trastorno genético que afecta la formación normal de los huesos, y por lo
general se diagnostica dentro de los primeros meses de vida.

¿Cuándo no debo usar ACTIMMUNE?
No use ACTIMMUNE si es alérgico al interferón gamma, a los productos derivados del E coli, o a cualquier
ingrediente que contenga el producto.

Información de seguridad importante (continuación)
¿Cuáles son las advertencias que debo conocer sobre ACTIMMUNE?
En dosis altas, ACTIMMUNE puede causar síntomas (similares a la gripe) que pueden empeorar condiciones cardíacas
preexistentes.
ACTIMMUNE puede causar disminución del estado mental, alteraciones en el andar y mareos, particularmente en dosis
muy altas. Estos síntomas suelen ser reversibles en unos pocos días tras la reducción de la dosis o la interrupción del
tratamiento.
La función de la médula ósea puede verse suprimida con ACTIMMUNE, y puede producirse una disminución de la
producción de células importantes para el cuerpo. Este efecto, que puede ser grave, suele ser reversible cuando se
suspende el medicamento o se reduce la dosis.
Usar ACTIMMUNE puede causar cambios reversibles en la función hepática, especialmente en pacientes menores de 1
año de edad. Su médico debe monitorear su función hepática cada 3 meses, y mensualmente en niños menores de 1 año
de edad.
En raras ocasiones, ACTIMMUNE puede causar reacciones alérgicas severas y/o urticaria. Si experimenta una reacción
grave a ACTIMMUNE, descontinúelo inmediatamente y comuníquese con su médico o busque ayuda médica.

¿Qué le debo decir a mi proveedor de atención médica?
Asegúrese de informarle a su médico sobre todos los medicamentos que toma.
Infirme a su médico si usted:
• e
 stá embarazada o piensa quedar embarazada o tiene pensado amamantar
• p
 adece una condición cardíaca tal como latidos irregulares, insuficiencia cardíaca o flujo sanguíneo disminuido
hacia su corazón
• t iene antecedentes de convulsiones u otros trastornos neurológicos
• tiene, o ha tenido, una disminución en la función de la médula ósea. Su médico controlará estas células con análisis
de sangre al comienzo del tratamiento y en intervalos de 3 meses durante el tratamiento con ACTIMMUNE

¿Cuáles son los efectos secundarios de ACTIMMUNE?
Los efectos secundarios más frecuentes de ACTIMMUNE son síntomas “similares a la gripe”, tales como fiebre, dolor
de cabeza, escalofríos, dolor muscular, o fatiga, que pueden disminuir en intensidad a medida que continúa el
tratamiento. La administración de ACTIMMUNE a la hora de irse a dormir puede ayudar a reducir algunos de estos
síntomas. El acetaminofeno puede ser útil para prevenir la fiebre y cefaleas.

¿Qué otros medicamentos pueden interactuar con ACTIMMUNE?
Algunos medicamentos pueden interactuar con ACTIMMUNE para potencialmente aumentar el riesgo de daño a su
corazón o sistema nervioso, como ciertos medicamentos de quimioterapia. Infórmele a su médico sobre todos los otros
medicamentos que toma.
Evite administrarse ACTIMMUNE al mismo tiempo que una vacuna.
Se le alienta informar a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.
gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088. También puede comunicarse con el Departamento de Información Médica de
Horizon Pharma llamando a la línea gratuita 1-866-479-6742 o escribiendo a medicalinformation@horizonpharma.com.
La información sobre riesgo que se proporciona aquí no es exhaustiva. Para conocer más, hable sobre ACTIMMUNE con
su proveedor de atención médica o farmacéutico. Puede encontrar la etiqueta de los productos aprobados por la FDA en
http://www.ACTIMMUNE.com o llamando al 1-866-479-6742.
ACTIMMUNE® es de propiedad de y bajo licencia de Horizon. Todas las demás marcas comerciales
a las cuales se hace referencia son de propiedad de sus respectivos propietarios.

ACTIMMUNE® es distribuido en los EE.UU. por HZNP USA LLC.
Junio 2017 P-ACT-00118

Por favor, consulte la Información completa de prescripción de ACTIMMUNE® y la Información para el paciente/cuidador
en ACTIMMUNE.com.

