Si toma carbidopa/levodopa y reaparecieran
los síntomas del Parkinson, retome su vida con
levodopa de inhalación oral

Su guía para

hablar de
la reaparición de los síntomas
Recuerde llevar esta guía con usted a su
próxima cita con el médico

INBRIJA® es un medicamento recetado que se usa cuando es necesario para
el tratamiento de los episodios OFF en adultos con Parkinson que reciben
tratamiento habitual con medicamentos de carbidopa/levodopa.
INBRIJA no reemplaza su medicamento habitual de carbidopa/
levodopa.
No use INBRIJA si toma o ha tomado un inhibidor no
selectivo de la monoaminooxidasa, como phenelzine o
tranylcypromine, durante las últimas 2 semanas.
Consulte la Información de seguridad
importante adicional en las siguientes
páginas.

Hablar sobre la reaparición de
los síntomas del Parkinson
Nadie conoce sus síntomas mejor que usted.
Los síntomas pueden reaparecer, algunas veces inesperadamente, incluso cuando
toma sus medicamentos para el Parkinson de manera habitual.
Podría ser difícil explicarle a su médico exactamente cómo se siente. Esta lista de verificación de
síntomas puede ayudarle a iniciar una conversación con su médico sobre la reaparición de los
síntomas (también conocidos como “periodos OFF”), la manera en la que le afectan, y si INBRIJA
pudiera ser adecuado para usted.

Estremecimiento o temblor
Lentitud de movimientos
Problemas de equilibrio
Problemas con el movimiento de las manos
Dificultad para hablar
Rigidez
Dificultad para levantarse de su asiento
Otros

S Í N TO M A S N O M OTO R E S *

S Í N TO M A S M OTO R E S

Seleccione sus síntomas motores a continuación y lleve esta lista a su próxima cita
con el médico.
Ansiedad/ataques de pánico
Sudor abundante
Dificultad para pensar
Cansancio o somnolencia
Agitación
Irritabilidad
Trastornos del sueño
Otros

*Se desconoce el efecto de INBRIJA en síntomas
no motores.

Los síntomas del Parkinson podrían cambiar a lo largo del tiempo.
Reimprima la lista con frecuencia para ayudarle a llevar un registro.

Información de seguridad importante selecta
No maneje, opere maquinaria o realice otras actividades hasta
que conozca la manera en la que INBRIJA le afecta. Pudiera
presentare somnolencia y quedarse dormido(a) repentinamente
hasta un año después de haber iniciado el tratamiento.
Consulte la Información de seguridad importante adicional
en las páginas siguientes y el Folleto de información para el
paciente visitando www.INBRIJAlabelEspanol.com.

Inicie una conversación con su médico
Si la reaparición de los síntomas del Parkinson interrumpe su día, las siguientes
preguntas podrían ayudarle al momento de hablar con su médico.

¿Con qué frecuencia experimenta
la reaparición de los síntomas del
Parkinson?

¿Cuánto tarda su primera dosis de
carbidopa/levodopa por la mañana
para surtir efecto?

No todos los días

Dentro de la primera hora

Una vez al día

1-2 horas

2-3 veces al día

Algunas veces no funciona en absoluto

4-5 veces al día

Varía

En la mayoría de los días, ¿cuánto dura
generalmente la reaparición de los
síntomas?

¿Con qué frecuencia interfiere con su
día la reaparición de los síntomas?
Nunca

Menos de 30 minutos

Algunas veces

30-60 minutos

Frecuentemente

60-90 minutos

Siempre

Más de 90 minutos

¿Con qué frecuencia siente que su
carbidopa/levodopa no funciona tan
bien como habitualmente?
No todos los días

Imprima esta información para
ayudarle a prepararse para la
próxima cita con su médico.

Una vez al día
2-3 veces al día
4-5 veces al día

Información de seguridad importante selecta
Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección
del tracto respiratorio superior, náuseas y cambio en el color de la
saliva o esputo.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en las
siguientes páginas y el Folleto de información para el paciente
visitando www.INBRIJAlabelEspanol.com.

Cuando los síntomas del Parkinson reaparecen,
INBRIJA puede ayudar
INBRIJA es una formulación inhalada de la levodopa de su medicamento habitual para el Parkinson.
INBRIJA no reemplaza su medicamento habitual de carbidopa/levodopa.
I N B R I J A E S L A Ú N I C A L E V O D O PA D E I N H A L A C I Ó N O R A L

Para usarse conforme sea necesario
Use INBRIJA exactamente como le fue recetado, en cuanto sienta que los síntomas del
Parkinson empiezan a reaparecer
No inhale oralmente más de 1 dosis (2 cápsulas) para cualquier periodo OFF. No tome
más de 5 dosis (10 cápsulas) en un día

Puede empezar a surtir efecto en tan solo 10 minutos
En un estudio amplio se observaron mejorías importantes en síntomas motores
30 minutos después de haber inhalado INBRIJA

Autoadministración cuando empiecen a reaparecer los síntomas
99.8% de 629 personas en 2 estudios clínicos pudieron usar INBRIJA después de las
instrucciones, cuando reaparecieron los síntomas

Pregunte a su médico si INBRIJA pudiera ser adecuado para usted

Información de seguridad importante selecta
Los efectos secundarios más comunes de INBRIJA son tos, infección
del tracto respiratorio superior, náuseas y cambio en el color de la
saliva o esputo.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en las
siguientes páginas.

Prepararse para su próxima cita con el médico
El diálogo abierto es clave para una visita exitosa y puede ayudarle a documentar
su plan de tratamiento.

Ya sea que se reúna con su médico en línea o en el consultorio, es importante recordar tener a la
mano su lista de verificación de síntomas y una lista de preguntas.

Durante su próxima cita, esté preparado(a) para hablar con
su médico sobre lo siguiente:
• L a reaparición de cualquier síntoma del Parkinson que usted pudiera estar

experimentando
• S
 u plan de tratamiento actual y cualquier problema que pudiera tener con
sus medicamentos
• C
 ualquier cambio desde la última vez que habló con su médico y otras
preguntas o preocupaciones. Recuerde, los doctores a menudo esperan que
usted exponga problemas específicos para poder ayudarle a enfrentarlos

Si tuviera una cita de telemedicina agendada, tenga en
mente los siguientes consejos:
• E
 lija el dispositivo que desea utilizar y prepárelo antes de su cita
• A
 segúrese de que su cámara y su conexión a internet funcionen

correctamente
• E
 lija un lugar tranquilo y privado en el que pueda moverse fácilmente
• E
 sté listo(a) para participar
• D
 e ser posible, incluya a su acompañante cuidador(a)

Cuando los síntomas del Parkinson reaparezcan no se quede sentado(a)
Hable con su médico acerca de INBRIJA hoy. Más información en inbrija.com
Información de seguridad importante selecta
Informe a su proveedor de atención médica si toma:
• inhibidores de la MAO-B
•a
 ntagonistas de la dopamina (D2) (incluso phenothiazines,
butyrophenones, risperidone, metoclopramide)

• isoniazid
• s ales de hierro o multivitaminas que contengan sales de hierro
Consulte la Información de seguridad importante adicional en la
siguiente página.

Información de seguridad importante adicional
Antes de usar INBRIJA, informe a su proveedor
de atención médica sobre sus trastornos
médicos, entre ellos:
• Asma, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC), o cualquier enfermedad
pulmonar crónica.
• Somnolencia durante el día, trastornos del
sueño, somnolencia/aletargamiento
repentinos, o uso de medicamentos que
incrementan la somnolencia, incluso
antidepresivos o antisicóticos.
• Mareos, náuseas, sudoración o desmayos al
ponerse de pie.
• Movimientos anormales (discinesia).
• Problemas de salud mental, tales como
alucinaciones o sicosis.
• Impulsos incontrolables, tales como participar
en juegos de azar, deseos sexuales, o comer o
comprar compulsivamente.
• Glaucoma.
• Embarazo o planes de embarazarse. Se
desconoce si INBRIJA pudiera afectar al feto.
• Amamantar o planes de amamantar. La
levodopa puede pasar a la leche materna y se
desconoce si pudiera afectar al bebé.
Informe a su proveedor de atención médica si
tuviera los siguientes efectos secundarios:
• Quedarse dormido(a) durante actividades
cotidianas normales con o sin señales previas.
Si llegara a sentir aletargamiento, no maneje o
realice actividades en las que necesite estar
alerta. Las posibilidades de quedarse
dormido(a) durante actividades normales
aumentan si toma un medicamento que
provoque somnolencia.
• Hiperpirexia y confusión por suspensión del
medicamento (fiebre, músculos rígidos o
cambios en la respiración y el ritmo cardiaco),
si repentinamente suspendiera el uso de
INBRIJA o de la carbidopa/levodopa, o si

redujera repentinamente su dosis de
carbidopa/levodopa.
• Baja presión arterial al estar de pie (que
puede estar acompañada de mareos,
desmayos, náuseas y sudoración). Levántese
lentamente después de haber estado
sentado(a)/acostado(a).
• Alucinaciones y otras sicosis – INBRIJA puede
causar o empeorar el ver/escuchar/creer
cosas que no son reales; confusión,
desorientación o pensamientos desordenados;
problemas para dormir; tener muchos sueños;
sospechas excesivas o sentimientos de que la
gente quiere hacerle daño; comportamiento
agresivo, y sentimientos de agitación/
inquietud.
• Impulsos incontrolables inusuales, tales como
deseos de participar en juegos de azar, comer o
comprar compulsivamente, y deseos sexuales se
han presentado en algunas personas que
utilizan medicamentos como INBRIJA.
• Movimientos corporales súbitos e
incontrolados (discinesia) – INBRIJA podría
causar o empeorar estos movimientos. Podría
ser necesario suspender INBRIJA o modificar el
uso de otros medicamentos para el Parkinson.
• Broncoespasmo – Las personas con asma,
EPOC u otras enfermedades pulmonares
podrían jadear o tener dificultades para
respirar después de inhalar INBRIJA. Si esto
llegara a ocurrir, suspenda la inhalación de
INBRIJA y busque atención médica de
inmediato.
• Aumento de la presión intraocular en
pacientes con glaucoma. Su proveedor de
atención médica debería monitorear esto.
• Cambios en algunos resultados de laboratorio,
entre ellos los de pruebas del hígado.
Consulte el Folleto de información
para el paciente visitando
www.INBRIJAlabelEspanol.com.
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