
USO APROBADO
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:
•  Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir 

los signos y síntomas de la AR activa de moderada a grave, después de que se haya utilizado pero 
no haya funcionado lo suficientemente bien un tratamiento con al menos otro medicamento llamado 
antagonista del factor de necrosis tumoral (FNT)

•  Granulomatosis con poliangeítis (GPA) (granulomatosis de Wegener) y poliangeítis microscópica (PAM): 
con glucocorticoides, para tratar la GPA y la PAM

•  TRUXIMA no es indicado para el tratamiento de niños. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
TRUXIMA puede causar efectos secundarios graves que pueden provocar la muerte, incluidos:

•  Reacciones relacionadas con la infusión. Las reacciones relacionadas con la infusión son efectos 
secundarios muy frecuentes del tratamiento con TRUXIMA. Las reacciones graves relacionadas con 
la infusión pueden ocurrir durante la infusión o dentro de las 24 horas después de la infusión de 
TRUXIMA. Su proveedor de atención médica debería administrarle medicamentos antes de la infusión 
de TRUXIMA para disminuir su probabilidad de tener una reacción grave relacionada con la infusión.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento  
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.

COMPRENDER  
EL TRATAMIENTO

UNA GUÍA PARA EMPEZAR

CON TRUXIMA

Retrato de actor.

para la artritis reumatoide, 
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con poliangeítis y la 
poliangeítis microscópica
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-  urticaria (ronchas rojas con picazón) o sarpullido
-  falta de aliento, dificultad para respirar o sibilancia
- picazón
- debilidad
- hinchazón de los labios, la lengua, la garganta o el rostro

- mareos o sensación de desmayo
- tos repentina
-  palpitaciones (sensación de que el corazón  

está acelerado o aletea)
- dolor en el pecho

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación) 
Informe a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda médica de inmediato si presenta alguno de 
estos síntomas durante una infusión de TRUXIMA o después de ella:

Vivir con artritis reumatoide (AR),  
granulomatosis con poliangeítis (GPA) o 
poliangeítis microscópica (PAM) puede  
suponer un reto. La información de este  
folleto puede ayudarle a hablar con su  
médico para ver si el tratamiento de su  
AR, GPA o PAM con TRUXIMA puede  
ser adecuado para usted.

CONOZCA

TRUXIMA

Tanto si se está preparando para 
iniciar el tratamiento con TRUXIMA 
como si lo está considerando, esta 
guía puede ayudarlo a:

CONOCER LOS HECHOS 
sobre TRUXIMA y cómo 
puede ayudarle

COMPRENDER por 
qué su médico puede 
recetarle TRUXIMA

 OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN  
sobre ahorro y apoyo

USO APROBADO
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:
•  Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir 

los signos y síntomas de la AR activa de moderada a grave, después de que se haya utilizado pero 
no haya funcionado lo suficientemente bien un tratamiento con al menos otro medicamento llamado 
antagonista del factor de necrosis tumoral (FNT)

•  Granulomatosis con poliangeítis (GPA) (granulomatosis de Wegener) y poliangeítis microscópica (PAM): 
con glucocorticoides, para tratar la GPA y la PAM

•  TRUXIMA no es indicado para el tratamiento de niños.
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¿QUÉ ES TRUXIMA?
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza en adultos para tratar la AR, la GPA y la PAM. 
TRUXIMA es un tipo de tratamiento llamado terapia biológica. Los productos biológicos son medicamentos 
complejos producidos a partir de células vivas.

TRUXIMA es un t ipo de producto biológico l lamado biosimilar

Los biosimilares son productos biológicos aprobados por la FDA que son muy similares a y no tienen 
diferencias clínicamente significativas con respecto a los medicamentos biológicos existentes aprobados por 
la FDA.

TRUXIMA es un biosimilar del fármaco Rituxan® (rituximab) para el tratamiento de adultos con AR que no 
recibieron suficiente ayuda de al menos un medicamento llamado antagonista del factor de necrosis tumoral 
(FNT), y para el tratamiento de la GPA o la PAM. Tanto TRUXIMA como Rituxan se administran junto con otro 
medicamento de venta con receta llamado metotrexato para el tratamiento de la AR, o con glucocorticoides 
para el tratamiento de la GPA o la PAM.

Los biosimilares como TRUXIMA ofrecen a los médicos y pacientes más opciones de medicamentos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
•  Reacciones graves en la piel y la boca. Informe a su proveedor de atención médica u obtenga ayuda 

médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas en cualquier momento durante su 
tratamiento con TRUXIMA:
- llagas o úlceras dolorosas en la piel, los labios o la boca
- ampollas
- descamación de la piel
- sarpullido
- pústulas

•  Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB). Antes de recibir su tratamiento con TRUXIMA, su 
proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar una infección por el VHB. Si 
ha tenido hepatitis B o es portador del virus de la hepatitis B, recibir TRUXIMA podría hacer que el 
virus se convierta nuevamente en una infección activa. La reactivación de la hepatitis B puede causar 
problemas hepáticos graves, como insuficiencia hepática y la muerte. No debe recibir TRUXIMA 
si tiene una enfermedad hepática por hepatitis B activa. Su proveedor de atención médica lo 
monitoreará para detectar infección por hepatitis B mientras recibe TRUXIMA y varios meses después.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si empeora el cansancio o el color 
amarillento de la piel o de la parte blanca de los ojos durante el tratamiento con TRUXIMA.

Visi te TRUXIMA.com para obtener más detal les e información.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento  
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.

Retrato de un actor.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
•  Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La LMP es una infección cerebral grave y poco 

frecuente causada por un virus que puede producirse en personas que reciben TRUXIMA. Las 
personas con un sistema inmunitario debilitado pueden contraer LMP. La LMP puede provocar la 
muerte o discapacidad grave. No existe tratamiento, prevención ni  cura conocidos para la LMP.

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene síntomas nuevos o que 
empeoran o si alguien de su entorno nota estos síntomas:
- confusión - disminución de la fuerza o debilidad en un lado del cuerpo
- mareos o pérdida del equilibrio - problemas de visión
- dificultad para caminar o hablar

USO APROBADO
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:
•  Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para 

reducir los signos y síntomas de la AR activa de moderada a grave, después de que se haya 
utilizado pero no haya funcionado lo suficientemente bien un tratamiento con al menos otro 
medicamento llamado antagonista del factor de necrosis tumoral (FNT)

•  Granulomatosis con poliangeítis (GPA) (granulomatosis de Wegener) y poliangeítis microscópica 
(PAM): con glucocorticoides, para tratar la GPA y la PAM

•  TRUXIMA no es indicado para el tratamiento de niños.
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CÓMO FUNCIONA TRUXIMA
TRUXIMA es un anticuerpo utilizado para tratar la AR, la GPA o la PAM

Los medicamentos con rituximab como TRUXIMA funcionan de forma diferente a otros medicamentos 
que pudiera ya haber probado. Se dirige a un tipo de glóbulo blanco llamado linfocito B. Los linfocitos B 
forman parte del sistema inmunitario y ayudan al organismo a combatir las infecciones.

En la AR, la GPA y la PAM, los linfocitos B no funcionan correctamente y atacan al tejido sano. En las personas 
con AR, esto provoca inflamación en las articulaciones, lo que provoca dolor articular, hinchazón y daños.  
En personas con GPA o PAM, el resultado es la inflamación de los vasos sanguíneos y los órganos.

TRUXIMA puede funcionar para tratar la AR, la GPA o la PAM al hacer lo siguiente:

– Dirigirse a los linfocitos B y reducir la cantidad de estos que atacan al tejido sano o provocan daños

–  Reducir la inflamación, el dolor articular y la inflamación articular en personas con AR, o detener la 
inflamación de los vasos sanguíneos y los órganos en personas con GPA o PAM

–  Detener la progresión de la enfermedad y el daño articular en personas con AR, o lograr  
la remisión de la enfermedad y prevenir la recidiva en personas con GPA o PAM

TRUXIMA también puede dañar algunas células sanas del cuerpo. Hable con su médico sobre cualquier 
inquietud que pueda tener.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Antes de recibir TRUXIMA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones 
médicas, incluido si:

• ha tenido una reacción grave a TRUXIMA o a un producto de rituximab.

• tiene antecedentes de problemas cardíacos, latidos cardíacos irregulares o dolor torácico.

•  tiene problemas pulmonares o renales.

•  tiene una infección o su sistema inmunitario está debilitado.

• tiene o ha tenido alguna infección grave, incluidas:
- Virus de la hepatitis B (VHB) - Parvovirus B19 - Virus de la hepatitis C (VHC) 
- Virus de la varicela zóster (varicela o zóster) - Citomegalovirus (CMV) - Virus del Nilo Occidental
- Virus del herpes simple (VHS)

•  ha recibido una vacuna reciente o tiene programada una vacuna. No debe recibir determinadas 
vacunas antes o durante el tratamiento con TRUXIMA.

Visi te TRUXIMA.com para obtener más detal les e información.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento  
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
•   está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su proveedor de atención médica sobre los 

riesgos para su bebé por nacer si recibe TRUXIMA durante el embarazo.

Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el 
tratamiento con TRUXIMA y durante 12 meses después de su última dosis de TRUXIMA. Hable con su 
proveedor de atención médica sobre métodos anticonceptivos eficaces.

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree que está 
embarazada durante el tratamiento con TRUXIMA.

•   está amamantando o planea hacerlo. No se sabe si TRUXIMA pasa a la leche materna.

No amamante durante el tratamiento ni durante al menos 6 meses después de su última dosis de TRUXIMA.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos de venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. En 
particular, informe a su médico si toma o ha tomado:

•   un medicamento inhibidor del FNT

•   un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (disease-modifying anti-rheumatic drug, DMARD)

Si no está seguro de que su medicamento sea uno de los mencionados más arriba, pregúntele a su 
proveedor de atención médica.

TENER UNA ENFERMEDAD ES DIFÍCIL.  

Averiguar las prestaciones del seguro y las asistencias económicas puede resultar 
más difícil. Gracias a nuestro programa CORE, podemos ayudarle a entender las 
prestaciones de su seguro y a encontrar asistencia económica para su tratamiento. 

AHORRO Y APOYO 
PARA TRUXIMA

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento y  
la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento. 

Retrato de
actor.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

El programa de apoyo de costos para la inyección de TRUXIMA® (rituximab-abbs) (el “programa”) ayuda a los pacientes que tienen seguro comercial en los Estados 
Unidos (incluidos los territorios de Estados Unidos) a los que se les receta TRUXIMA para las indicaciones cubiertas a pagar los gastos de bolsillo elegibles. Los 
términos pueden variar según la indicación. Consulte los términos y condiciones completos en TRUXIMASavingsOffer.com. Los pacientes elegibles deben tener 
cobertura de seguro comercial para TRUXIMA. Los pacientes sin seguro y que pagan en efectivo NO son elegibles para el programa. Los pacientes inscritos en 
cualquier programa de atención de la salud financiado por el estado o el gobierno federal NO son elegibles para el programa, como tampoco lo son los pacientes con 
cobertura de seguro comercial que no proporciona cobertura para TRUXIMA. Para obtener más información, llame al: 1-888-587-3263.

AYUDAR A LOS PACIENTES ES  LA BASE DE LO QUE HACEMOS
Vea si es elegible para ahorrar en TRUXIMA y obtenga información sobre el seguro y el reembolso.

EL PROGRAMA CORE
T E VA  O F R E C E  U N A  G A M A  D E  S E R V I C I O S  A  T R AV É S  D E L  P R O G R A M A  C O R E

LLAME AL 
1-888-587-3263  

de lunes a viernes, de 9 a. m. a 7 p. m. 
(hora del este)

 VISITE 
TevaCORE.com/AutoImmune

HASTA $25,000 
AL AÑO*$0

LOS PACIENTES  
ELEGIBLES PAGAN  

APENAS

* El programa de apoyo de costos de TRUXIMA ayuda a las personas que tienen seguros comerciales.

Tenga en cuenta que esta oferta no está disponible para pacientes que sean elegibles para Medicare, Medicaid 
o cualquier otra forma de seguro gubernamental. Consulte los términos y condiciones a continuación.

A P OYO  D E  C O S TO S  PA R A  E L  T R ATA M I E N TO  Y  L A S  I N F U S I O N E S

Si tiene un seguro comercial  
y cumple los requisitos de 
elegibilidad adicionales, puede 
obtener ayuda con los costos de  
su fármaco TRUXIMA, los costos  
de la infusión o ambos.

–   Verificación de beneficios y determinación de cobertura.

–   Apoyo para la precertificación y autorización previa.

–   Derivaciones del programa de asistencia al paciente de  
Teva Cares Foundation.



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
TRUXIMA puede provocar efectos secundarios graves, incluidos:

•   Síndrome de lisis tumoral (SLT). El SLT es causado por la rápida degradación de las células cancerosas.  
El SLT puede hacer que tenga: 
- insuficiencia renal y necesidad de tratamiento con diálisis 
- ritmo cardíaco anómalo

El SLT puede producirse entre 12 y 24 horas después de una infusión de TRUXIMA. Es posible que su 
proveedor de atención médica le realice análisis de sangre para detectar el SLT. Su proveedor de atención 
médica puede administrarle medicamentos para ayudar a prevenir el SLT. Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas de SLT:

- náuseas  - diarrea

- vómitos  - falta de energía 

USO APROBADO
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:
•  Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir los 

signos y síntomas de la AR activa de moderada a grave, después de que se haya utilizado pero no haya 
funcionado lo suficientemente bien un tratamiento con al menos otro medicamento llamado antagonista 
del factor de necrosis tumoral (FNT)

•  Granulomatosis con poliangeítis (GPA) (granulomatosis de Wegener) y poliangeítis microscópica (PAM): 
con glucocorticoides, para tratar la GPA y la PAM

•  TRUXIMA no es indicado para el tratamiento de niños.

Retrato de actor.
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CÓMO DETERMINAR SU PLAN DE TRATAMIENTO
Si tiene AR, GPA o PAM, su médico puede sugerirle que empiece a tomar medicamentos lo antes posible  
para aliviar sus síntomas.

Si lleva tiempo con AR y no le han ayudado lo suficiente ciertos medicamentos, tuvo GPA o tuvo PAM, su  
médico puede combinar 2 medicamentos diferentes para ayudar a tratar su afección de forma más eficaz:

Visi te TRUXIMA.com para obtener más detal les e información.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento  
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
•   Infecciones graves. Pueden ocurrir infecciones graves durante el tratamiento con TRUXIMA y después de 

este, y pueden provocar la muerte. TRUXIMA puede aumentar su riesgo de contraer infecciones y puede 
reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir las infecciones. Los tipos de infecciones 
graves que pueden suceder con TRUXIMA incluyen infecciones bacterianas, micóticas y virales. Después 
de recibir TRUXIMA, algunas personas han desarrollado niveles bajos de ciertos anticuerpos en la 
sangre durante un tiempo prolongado (más de 11 meses). Algunas de estas personas con niveles 
bajos de anticuerpos desarrollaron infecciones. Las personas con infecciones graves no deben recibir 
TRUXIMA. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún síntoma de infección: 
- fiebre 
- síntomas de resfriado, como nariz que gotea o dolor de garganta que no desaparece 
- síntomas de gripe, como tos, cansancio y dolores corporales 
- dolor de oídos o dolor de cabeza 
- dolor durante la micción 
- herpes labiales en la boca o la garganta 
- cortes, incisiones o rasguños rojos, calientes, hinchados o dolorosos

–   Para la AR: 

Un fármaco antirreumático modificador de  
la enfermedad (DMARD)

  como el metotrexato; los DMARD ralentizan  
el progreso de la AR y ayudan a prevenir el 
daño permanente de las articulaciones y  
otros tejidos

–  Un DMARD biológico

  como TRUXIMA; los DMARD biológicos se hacen a partir de células vivas. 
Se dirigen a partes del sistema inmunitario que activan la inflamación

–   Para la GPA o la PAM:  

Glucocorticoides

Los glucocorticoides son 
un tipo de esteroides a 
corto plazo que reducen 
la inflamación
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación) 
•  Problemas cardíacos. TRUXIMA puede causar dolor torácico, latidos cardíacos irregulares e infarto 

de miocardio. Su proveedor de atención médica puede monitorear su corazón durante y después 
del tratamiento con TRUXIMA si tiene síntomas o antecedentes de problemas cardíacos. Informe 
a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor torácico o latidos cardíacos 
irregulares durante el tratamiento con TRUXIMA

•  Problemas renales, especialmente si está recibiendo Rituxan para el linfoma no hodgkiniano (LNH). 
TRUXIMA puede causar problemas renales graves que pueden provocar la muerte. Su proveedor de 
atención médica debe realizarle análisis de sangre para controlar cómo están funcionando los riñones

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 
CON TRUXIMA

Retrato de actor.
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Vis i te TRUXIMA.com para obtener más detal les e información.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento  
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.

Objet ivos  del  t ratamiento  para  la  AR
Usted y su médico trabajarán juntos para elaborar un plan de tratamiento 
adecuado para usted. Aunque no existe cura para la AR, el objetivo del 
tratamiento es ayudar a:

- Detener el dolor y la inflamación articulares

- Prevenir el daño articular

- Mejorar su capacidad para realizar las actividades cotidianas
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Visi te TRUXIMA.com para obtener más detal les e información.

Consulte la Información importante de seguridad adicional a lo largo del documento  
y la Información de prescripción completa, incluida la Guía del medicamento.
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Objetivos del tratamiento para la GPA o la PAM
Usted y su médico trabajarán juntos para elaborar un plan  
de tratamiento adecuado para usted. Aunque no existe cura  
para la GPA o la PAM, el objetivo del tratamiento es ayudar a:

- Detener la inflamación en los vasos sanguíneos y los órganos

- Lograr la remisión de la enfermedad y prevenir la reincidencia

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación) 
•  Problemas estomacales y problemas intestinales graves que, a veces, pueden provocar 

la muerte. Si recibe TRUXIMA con medicamentos de quimioterapia, esto puede provocar 
problemas intestinales, incluyendo obstrucción o desgarros intestinales. Informe a su  
proveedor de atención médica de inmediato si tiene dolor intenso en la zona del estómago 
(abdomen) o vómitos reiterados durante el tratamiento con TRUXIMA

TRUXIMA puede causar problemas renales graves que pueden provocar la muerte,  
especialmente si está recibiendo Rituxan para el LNH.

•  Su proveedor de atención médica dejará el tratamiento con TRUXIMA si tiene efectos 
secundarios graves, intensos o potencialmente mortales.

Los efectos secundarios más frecuentes de TRUXIMA incluyen:

- reacciones relacionadas con la infusión - infecciones (pueden incluir fiebre, escalofríos)

- dolor corporal - cansancio

- náuseas
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Consulte la Información importante de seguridad 
adicional a lo largo del presente documento  
y la Información de prescripción completa,  
incluida la Guía del medicamento.

ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN 
IMPORTANTE PARA SU TRATAMIENTO. 

ASEGÚRESE DE:

•   Visitar TevaCORE.com/autoimmune 
para obtener posibles ahorros en 
TRUXIMA y obtener información sobre 
seguros y reembolsos.

•  Visitar TRUXIMA.com para obtener más 
información sobre TRUXIMA.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 
SEGURIDAD (continuación) 
Los efectos secundarios más frecuentes de 
TRUXIMA en pacientes adultos con GPA o PAM 
incluyen:

- recuento bajo de glóbulos blancos y rojos

- hinchazón

- diarrea

- espasmos musculares

Otros efectos secundarios con TRUXIMA incluyen:
-  dolor en las articulaciones durante o en las horas 

posteriores a la administración de una infusión
-  mayor frecuencia de infección de las vías 

respiratorias superiores
Estos no son todos los efectos secundarios 
posibles con TRUXIMA.

Llame al médico para que le brinde asesoramiento 
acerca de los efectos secundarios. Puede informar 
los efectos secundarios a la FDA llamando al 
1-800-FDA-1088. También puede informar  
los efectos secundarios a Teva llamando al  
1-888-483-8279.

SU GUÍA PARA EL 
TRATAMIENTO 
CON TRUXIMA

TRUXIMA® es una marca comercial registrada de Celltrion Inc., utilizada bajo licencia.  
Rituxan® es una marca comercial registrada de Biogen.
©2022 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.  RIX-40527  Enero de 2022     
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