Mujeres con osteoporosis
posmenopáusica que tienen
alto riesgo de fractura ósea:

D ESFHIUEESNODS A
SU

Hable con su médico acerca de
la osteoporosis posmenopáusica
hoy mismo.

ES MOMENTO DE SER

OSTEO FEROZ

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?
TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?
TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:
Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

DESCUBRA TYMLOS,

comprobado que ayuda a disminuir el riesgo de fracturas
en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis.

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.

Cómo se desarrolla la osteoporosis
posmenopáusica
Durante la mayor parte de nuestra vida,
nuestros huesos atraviesan un proceso de
remodelación. Esto significa que nuestro
cuerpo degrada constantemente huesos
viejos y forma huesos nuevos y saludables.

El proceso de la remodelación ósea

REABSORCIÓN ÓSEA
Los osteoclastos degradan
y eliminan huesos viejos.

Cuando las mujeres entran en la menopausia, los niveles
más bajos de estrógeno pueden causar un desequilibrio
en el proceso de la remodelación ósea que puede
provocar la osteoporosis.
Cuando tiene osteoporosis, su cuerpo no forma suficiente
hueso nuevo para reemplazar lo que se ha descompuesto.
Esto hace que los huesos queden frágiles y que tengan
mayor riesgo de sufrir una fractura.

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?
TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?
TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:

FORMACIÓN ÓSEA
Los osteoblastos forman
nuevos huesos para
reemplazar la pérdida ósea
durante la reabsorción.

Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.
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INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

¿Por qué debería fortalecerse con
la osteoporosis posmenopáusica?
Estos factores podrían hacer que sea más
propensa a tener osteoporosis

Estos factores de estilo de vida también
pueden aumentar el riesgo

EDAD

DIETA

El riesgo de osteoporosis aumenta con
la edad.

Las dietas de bajo contenido en calcio
y vitamina D pueden aumentar la
probabilidad de osteoporosis.

GENÉTICA
Si un miembro de la familia ha tenido
osteoporosis, usted se encuentra en
mayor riesgo.

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

FALTA DE EJERCICIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?

La falta de ejercicio e inactividad podrían
hacer que los huesos estén más frágiles.

TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:

ALCOHOL Y TABAQUISMO

Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.

MEDICAMENTOS
Ciertos medicamentos pueden aumentar
el riesgo de osteoporosis.

INICIO DE LA MENOPAUSIA
Los niveles más bajos de estrógeno
después de la menopausia pueden
provocar pérdida ósea. Mientras más
temprano ocurra la menopausia, menor
densidad mineral ósea (Bone Mineral
Density, BMD) puede tener más adelante
en la vida.

ORIGEN ÉTNICO Y TIPO CORPORAL

Fumar cigarrillos y el consumo de
alcohol pueden debilitar los huesos.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Las mujeres blancas, asiáticas e
hispanas tienden a tener mayor riesgo,
al igual que las mujeres con estructura
ósea más pequeña.

Mis factores de riesgo
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La mitad de todas las mujeres
mayores de 50 años tendrán
una fractura ósea debido a la
osteoporosis en algún momento
de sus vidas.

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.
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INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

Estos son algunos ejemplos de los huesos
con diferentes puntajes T de la BMD

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:

HUESO SANO
puntaje T: -1 y por encima

reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por
niños ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en
crecimiento.
•

HUESO OSTEOPÉNICO
puntaje T: entre 2.5 y -1

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?

HUESO CON
OSTEOPOROSIS
puntaje T: -2.5 y por debajo

TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:

Cuanto más
sepa, más puede hacer
La densidad mineral ósea (Bone Mineral
Density, BMD) es la densidad de materia
mineral en los huesos. Cuando los huesos
son menos densos, son más frágiles.
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Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Mi puntaje T actual es:
Lugar evaluado:

La BMD es un indicador de
la fortaleza ósea

Vértebras lumbares
(parte inferior de
la espalda)

Su médico puede medir la BMD con una exploración por
densitometría ósea (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry,
DXA). El resultado se denomina un puntaje T. Su puntaje T
compara su BMD con el promedio de la BMD de los adultos
jóvenes. Las DXA se utilizan para ayudar a diagnosticar
la osteoporosis.

Cadera completa
Antebrazo (muñeca)

Cuello femoral
(el área justo debajo
de la articulación de
la cadera)

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.

Pregunte a su médico de qué manera la osteoporosis
posmenopáusica puede afectar la calidad de sus huesos.
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INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

Muchos de sus huesos podrían
estar en riesgo. ¿Es tiempo
de tratar su osteoporosis
posmenopáusica?

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?

PUEDE PRODUCIR:

No todas las mujeres saben que
la osteoporosis puede provocar
fracturas
Si tiene osteoporosis posmenopáusica,
es importante que considere cómo puede
ayudar a reducir su riesgo de fractura,
especialmente si ha tenido fractura previa
por fragilidad (bajo impacto).
Una vez que haya tenido una fractura
vertebral (espinal) relacionada con la
osteoporosis, su probabilidad de tener una
fractura no vertebral es 6 veces mayor.
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FRACTURAS VERTEBRALES

TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:

Las fracturas en la columna
vertebral son las fracturas más
frecuentes causadas por la
osteoporosis. Es posible que las
confunda con dolor de espalda crónico.

Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

FRACTURAS EN OTROS HUESOS
Si usted tuvo una fractura debido a
osteoporosis posmenopáusica, está
en mayor riesgo de tener otra fractura,
como una fractura de cadera.

ENCORVAMIENTO
Encorvamiento de la columna vertebral
(también conocido como cifosis) puede
ser causado por fracturas en la columna
vertebral y puede provocar la pérdida de
estatura.

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.
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INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

HACER FRENTE A LA

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

OSTEOPOROSIS
POSMENOPÁUSICA

TYMLOS es un medicamento
diseñado para generar hueso
nuevo
Muchos tratamientos para la osteoporosis
son antirreabsortivos, lo que significa que
pueden aminorar la pérdida de hueso.
TYMLOS es un medicamento anabólico. Este
tipo de medicamento está diseñado para
ayudar a acelerar el proceso natural que
desarrolla nuevos huesos.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?
TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:
Cómo funciona el crecimiento óseo
Los medicamentos anabólicos pueden ayudar a acelerar
el proceso de crecimiento óseo natural del cuerpo
activando células llamadas osteoblastos. Estas células
normalmente forman nuevos huesos saludables a través
del proceso de remodelación. Con la ayuda de los
medicamentos anabólicos, estas células trabajan más
para reemplazar el hueso que ha perdido debido a la
osteoporosis. Incluso pueden ayudar a reducir el riesgo
de fracturas futuras.

Información de seguridad importante
seleccionada
Reducción de la presión arterial cuando cambia
posiciones. Algunas personas pueden sentir mareos,
tener latidos cardíacos más rápidos o tener vahídos poco
después de la administración de la inyección de TYMLOS.
Estos síntomas generalmente desaparecen al cabo de
unas horas. Aplíquese la inyección de TYMLOS en un lugar
donde pueda sentarse o recostarse de inmediato en caso
de tener estos síntomas. Si sus síntomas empeoran o no
desaparecen, interrumpa la administración de TYMLOS y
llame a su proveedor de atención médica.
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Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.

A LOS 18 MESES EN UN ENSAYO CLÍNICO,
TYMLOS DEMOSTRÓ QUE:

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

Reduce el riesgo de fracturas
vertebrales en un 86 % en
comparación con el placebo

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:

0.6 % de las mujeres que recibieron
TYMLOS sufrieron una fractura vertebral
frente a 4.2 % que recibieron placebo.

reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

Reduce el riesgo de fracturas
en otros huesos en un 43 % en
comparación con el placebo
2.7 % de las mujeres que recibieron
TYMLOS sufrieron una fractura no
vertebral frente a 4.7 % que
recibieron placebo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?

Aumenta significativamente la
densidad ósea en la columna
vertebral y la cadera en
comparación con el placebo

TYMLOS demostró reducir el
riesgo de fractura
La administración una vez al día de TYMLOS
demostró ser efectiva a los 18 meses de
tratamiento.
Un estudio clínico analizó la eficacia de TYMLOS en el
tratamiento de la osteoporosis y la reducción del riesgo
de fractura en mujeres posmenopáusicas:
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•

El estudio incluyó a más de 1600 mujeres
posmenopáusicas en todo el mundo.

•

Las mujeres que recibieron TYMLOS se compararon con
mujeres que recibieron un placebo (una inyección que
no contiene ningún medicamento).

•

TYMLOS se administró durante 18 meses.

TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:

Las mujeres que recibieron TYMLOS
tuvieron aumentos significativos de
la densidad mineral ósea (BMD) en
la columna vertebral y la cadera en
comparación con las mujeres que
recibieron placebo.

Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.

Después de 18 meses con TYMLOS, su médico
puede recomendar alendronato, un medicamento
oral diario que puede ayudar a mantener su menor
riesgo de fractura.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Información de seguridad importante
seleccionada
Aumento de calcio en la sangre (hipercalcemia). En
algunas personas, TYMLOS puede hacer que el nivel de
calcio en la sangre sea superior al normal. Es posible
que su proveedor de atención médica controle su nivel
de calcio en la sangre antes de comenzar y durante su
tratamiento con TYMLOS. Informe a su proveedor de
atención médica si tiene náuseas, vómitos, estreñimiento,
disminución de energía o debilidad muscular. Estos
pueden ser signos de demasiado calcio en la sangre.

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.
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Diseñado pensando en los
pacientes
TYMLOS es una inyección diaria para mujeres
posmenopáusicas con osteoporosis.

AGUJA PEQUEÑA (5 mm a 8 mm)
La aguja de la pluma tiene la
longitud aproximada de una
pestaña.

SUMINISTRO DE 30 DÍAS
Cada pluma contiene
medicamento para 30 días.

CON O SIN ALIMENTOS
Puede tomar TYMLOS con o
sin alimentos o bebidas. Tome
TYMLOS a aproximadamente la
misma hora todos los días.

VA DONDE USTED VAYA
Para aprender cómo conservar
correctamente la pluma, consulte
el recuadro de color rosa a la
derecha.
La pluma no muestra el tamaño real.

Aprenda cómo inyectar TYMLOS en
TYMLOS.com/instructions
No se recomienda que las personas reciban TYMLOS
durante más de 2 años en toda su vida.
9

CÓMO ALMACENAR CORRECTAMENTE LA PLUMA
Antes del primer uso, almacene
su TYMLOS en el refrigerador a una
temperatura entre 36 °F y 46 °F
(2 °C y 8 °C).

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

Después del primer uso, almacene
TYMLOS durante un máximo de 30 días
a una temperatura entre 68 °F y 77 °F
(20 °C y 25 °C).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?

No almacene las plumas con la
aguja colocada, y siempre mantenga la
tapa de la pluma puesta cuando no está
en uso.
No congele la pluma de TYMLOS ni la
exponga al calor.

TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:
Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.

Mantenga la pluma fuera del alcance de los niños y
deséchela 30 días después del primer uso.

¿Se va de viaje?
Su pluma TYMLOS puede viajar con usted. Asegúrese de
guardar el medicamento en su equipaje de mano. Al igual
que con cualquier medicamento, es una buena idea llevar
la etiqueta de receta original del medicamento con usted.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Información de seguridad importante
seleccionada
Aumento de calcio en la orina (hipercalciuria). En
algunas personas, TYMLOS puede hacer que los niveles
de calcio en la orina sean superiores a los normales. El
aumento del calcio también puede hacer que desarrolle
piedras renales (urolitiasis) en los riñones, la vejiga o las
vías urinarias. Informe a su proveedor de atención médica
de inmediato si tiene algún síntoma de piedras renales
que pueden incluir dolor en la zona lumbar o área inferior
del estómago, dolor al orinar o sangre en la orina.

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.
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INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?

PUEDE PAGAR TAN POCO COMO $0 AL MES
Una vez que usted y su médico hayan decidido que
TYMLOS es adecuado para usted, averigüe si usted
es elegible para recibir asistencia de ahorro para
ayudarlo con los gastos de bolsillo. Los pacientes
elegibles con seguro comercial pueden pagar tan
poco como $0 por su receta de TYMLOS*

Información de seguridad importante
seleccionada
Los efectos secundarios más frecuentes de
TYMLOS incluyen: mareos, náuseas, dolor de cabeza,
latidos cardíacos rápidos, sensación de cansancio (fatiga),
dolor en la parte superior del estómago y sensación
giratoria (vértigo).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?

PO
E TAN CO CO
GU

MO

Busque ayuda llamando a
Radius PASS
al 1-866-896-5674

reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

PA

Radius PASS asume un compromiso
con los pacientes; es por eso que
ayudamos con cosas como verificar la
cobertura del seguro, conectarlo con una
farmacia especializada y educadores
clínicos capacitados, y le proporcionamos
información sobre un programa de ahorro
para pacientes con seguro comercial que
podría reducir los costos de bolsillo.

TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:

TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:
Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.

AL MES
La tarjeta de ahorros se puede
descargar en TYMLOS.COM

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

*Existe un tope anual para el monto de asistencia que los pacientes pueden
recibir durante el período de un año. Esta oferta no es válida para pacientes
que usan Medicare, Medicaid u otros programas financiados por el gobierno
para pagar sus medicamentos. Consulte el reverso de la tarjeta de ahorros para
conocer todos los requisitos de elegibilidad, las reglas y las restricciones.

Consulte la Información de seguridad importante
adicional en la página 11.

Llame al 1-866-896-5674 para obtener información
acerca de Radius Assist, un programa de asistencia al
paciente que puede estar disponible para pacientes que
no pueden pagar su medicamento.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE (CONT.)

•

Antes de recibir TYMLOS, informe a su
proveedor de atención médica sobre todas
sus afecciones médicas, incluso si:
Tiene enfermedad ósea de Paget u otra enfermedad ósea.
• Tiene o ha tenido cualquiera de los siguientes: cáncer
en los huesos; radioterapia que incluye los huesos;
demasiada cantidad de calcio en la sangre; demasiada
cantidad de una enzima denominada fosfatasa alcalina
en sangre; un aumento en la hormona paratiroidea
(hiperparatiroidismo).
• Tendrá problemas para inyectarse a sí misma con la
pluma de TYMLOS y no cuenta con nadie que pueda
ayudarla.
• Está embarazada o planifica quedar embarazada,
porque TYMLOS no es apto para mujeres embarazadas,
o si está amamantando o planifica amamantar. Se
desconoce si TYMLOS pasa a la leche materna; no debe
usar TYMLOS y amamantar.
Informe a su proveedor de atención médica sobre
todos los medicamentos que recibe, incluidos los
medicamentos de venta libre y recetados, vitaminas y
suplementos a base de hierbas.
•

¿Cuáles son los efectos
secundarios posibles de TYMLOS?
TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:
•

30
11

Reducción de la presión arterial cuando cambia
posiciones. Algunas personas pueden sentirse
mareadas, tener latidos más rápidos o sentir sensación
de desmayo justo después de que se administra la
inyección de TYMLOS. Estos síntomas generalmente
desaparecen dentro de unas pocas horas. Colóquese la
inyección de TYMLOS en un lugar donde pueda sentarse
o acostarse inmediatamente si tiene estos síntomas. Si
sus síntomas empeoran o no desaparecen, interrumpa
la administración de TYMLOS y llame a su proveedor de
atención médica.

•

Aumento de calcio en la sangre (hipercalcemia).
En algunas personas, TYMLOS puede hacer que el
nivel de calcio en la sangre sea superior a lo normal.
Es posible que su proveedor de atención médica
controle el calcio en sangre antes de comenzar y
durante su tratamiento con TYMLOS. Informe a su
proveedor de atención médica si tiene náuseas, vómitos,
estreñimiento, disminución de la energía o debilidad
muscular. Estos pueden ser signos de demasiado calcio
en la sangre.
Aumento de calcio en la orina (hipercalciuria). En
algunas personas, TYMLOS puede hacer que los niveles
de calcio en la orina sean superiores a lo normal. El
aumento de calcio también puede hacer que desarrolle
piedras renales (urolitiasis) en los riñones, la vejiga o
las vías urinarias. Informe a su proveedor de atención
médica de inmediato si tiene algún síntoma de piedras
renales que pueden incluir dolor en la zona lumbar o
área inferior del estómago, dolor al orinar o sangre en
la orina.

Los efectos secundarios más comunes de
TYMLOS incluyen los siguientes:
•

mareos, náuseas, dolor de cabeza, latidos cardíacos
rápidos, sensación de cansancio (fatiga), dolor en la
parte superior del estómago y sensación de que todo se
da vuelta (vértigo).

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de
TYMLOS. Llame a su médico para recibir asesoramiento
médico sobre los efectos secundarios. Puede informar
los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo usar TYMLOS?
Lea las Instrucciones de uso completas que vienen
con el medicamento.
• Si se administra más TYMLOS que lo recetado, es
posible que experimente síntomas como debilidad
muscular, disminución de la energía, dolor de cabeza,
náuseas, mareos (especialmente cuando se levanta
después de estar sentada un tiempo) y latidos más
rápidos. Interrumpa la administración de TYMLOS y
llame a su proveedor de atención médica de inmediato.
• No debe usar TYMLOS durante más de 2 años en toda
su vida.
•

INDICACIONES E INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Qué es TYMLOS?
TYMLOS es un medicamento recetado que se
usa para:
reducir la probabilidad de sufrir una fractura de la columna
vertebral y otros huesos en mujeres posmenopáusicas con
adelgazamiento y debilidad óseos (osteoporosis);
• tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas que
tienen alto riesgo de fractura ósea.
Se desconoce si TYMLOS es seguro y eficaz para niños
menores de 18 años. TYMLOS no debe ser usado por niños
ni adultos jóvenes cuyos huesos aún están en crecimiento.
•

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más
importante que debería conocer
sobre TYMLOS?
TYMLOS puede causar efectos secundarios
graves, incluidos los siguientes:
Posible cáncer de huesos (osteosarcoma). Durante
las pruebas farmacológicas en animales, TYMLOS provocó
que algunas ratas desarrollaran cáncer de huesos llamado
osteosarcoma. Se desconoce si las personas que reciben
TYMLOS tendrán mayor probabilidad de sufrir osteosarcoma.
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato
si tiene dolor en los huesos, dolor en cualquier parte del
cuerpo que no desaparece, o cualquier inflamación o bulto
nuevo o inusual debajo de la piel que sea sensible al tacto.
No administre TYMLOS:
• si tuvo una reacción alérgica a la abaloparatide o a alguno
de los otros ingredientes de TYMLOS. Los ingredientes
inactivos de TYMLOS son fenol, acetato de sodio
trihidratado, ácido acético y agua para inyección.
•

Consulte la continuación de la Información de
seguridad importante adicional
en la parte izquierda.

¿Tiene más preguntas
sobre TYMLOS?
Nuestra página de
PREGUNTAS FRECUENTES
contiene mucha
información útil.
TYMLOS.com/faq
SÍGANOS EN:
facebook.com/tymlos

Consulte la Información de seguridad importante en la página 11
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del
medicamento, en TYMLOSPI.com
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