
COMPRENDER EL 
TRATAMIENTO

UNA GUÍA PARA EMPEZAR

CON TRUXIMA

Consulte la Información completa de receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN 
RECUADRO y la guía del medicamento.

https://www.truxima.com/globalassets/truxima-dtc/pdfs/truxima-prescribing-information.pdf


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 comunes 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 darle medicamentos antes de la infusión 
de TRUXIMA para disminuir su probabilidad de tener una reacción grave relacionada con la infusión.
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HABER RECIBIDO EL DIAGNÓSTICO DE CÁNCER PUEDE SER  

ABRUMADOR. APRENDER MÁS ACERCA DE LO QUE SE PUEDE  

HACER PARA TRATARLO PUEDE AYUDARLE A PREPARARSE.

CONOZCA

TRUXIMA

Tanto si se está preparando para iniciar 
el tratamiento para LNH o LLC 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

APRENDER  
qué esperar de 
su tratamiento 
con TRUXIMA

 OBTENER 
INFORMACIÓN  
sobre recursos 
útiles 

Uso aprobado
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

• Linfoma No Hodgkin (LNH): solo o con otros medicamentos de quimioterapia

• Leucemia linfocítica crónica (LLC): con los medicamentos de quimioterapia fludarabina y ciclofosfamida

• Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir los signos y síntomas de 
la AR activa 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.

LNH= Linfoma No Hodgkin. LLC= Leucemia linfocítica crónica.
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¿QUÉ ES LA INYECCIÓN DE TRUXIMA® (RITUXIMAB-ABBS)?
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza en adultos para tratar LNH o LLC.  
TRUXIMA no es quimioterapia, aunque a veces se usa con medicamentos de quimioterapia. 
Consulte Usos aprobados en la página anterior.

BIOLÓGICOS Y BIOSIMILARES

Los productos biológicos son medicamentos complejos producidos a partir de células vivas. 

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 comparado con Rituxan® (rituximab) para tratar LNH y LLC.

TRUXIMA PUEDE FUNCIONAR PARA 
TRATAR LNH Y LLC DE LAS SIGUIENTES 
MANERAS:

–   Al indicar al sistema inmunitario que está 
permitido destruir las células cancerosas

–   Al destruir las células cancerosas por 
sí solo

TRUXIMA ES UNA TERAPIA DE 
ANTICUERPOS CD20 UTILIZADA PARA 
TRATAR LNH Y LLC

–   Las proteínas CD20 viven en la superficie de 
las células cancerosas y algunos glóbulos 
sanguíneos sanos.

–   Los anticuerpos CD20 buscan y atacan las 
células cancerosas al enfocarse y adherirse a 
las proteínas CD20. 

TRUXIMA también puede dañar algunas células sanas del cuerpo.  
Hable con su médico acerca de cualquier preocupación que pueda tener.

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 o después de una infusión de TRUXIMA:

– 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

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información 
completa de receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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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

OBJETIVOS DEL 
TRATAMIENTO

PARA LNH/LLC

Uso aprobado
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

• Linfoma No Hodgkin (LNH): solo o con otros medicamentos de quimioterapia

• Leucemia linfocítica crónica (LLC): con los medicamentos de quimioterapia fludarabina y ciclofosfamida

• Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir los signos y síntomas de 
la AR activa 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 LINFOMA NO HODGKIN (LNH)?

El LNH es un cáncer del sistema inmunitario. El LNH ocurre 
en los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que ayuda a 
defender al organismo contra las infecciones.

Al tener LNH, se acumula un exceso de glóbulos blancos 
en los nódulos linfáticos, en la sangre y en la médula 
ósea. También pueden acumularse en el bazo y provocar 
hinchazón.

Hay muchos tipos diferentes de LNH, pero se dividen en dos 
categorías principales:

SU MÉDICO PUEDE RECETAR LA INYECCIÓN DE TRUXIMA® 
(RITUXIMAB-ABBS) PARA TRATAR SU LNH O LLC 

¿QUÉ ES LEUCEMIA LINFOCÍTICA 
CRÓNICA (LLC)? 

La LLC es un tipo de cáncer de sangre que implica 
linfocitos. Más gente tiene LLC que cualquier otro 
tipo de leucemia.

En la LLC, se acumulan linfocitos anormales tanto 
en la sangre como en la médula ósea. Estas células 
anormales abruman a las células sanas con el paso 
del tiempo, produciendo como resultado menos 
plaquetas y glóbulos rojos y blancos sanos. Esto 
puede provocar un exceso de magulladuras y 
sangrado, anemia e infecciones.

Los linfocitos anormales pueden acumularse 
también en los nódulos linfáticos, el hígado o el 
bazo, causando hinchazón en estos órganos.

–  LNH indolente: de crecimiento lento 
 El tipo más común es el linfoma folicular

– LNH agresivo: de crecimiento rápido 
  El tipo más común es el linfoma difuso de células B 

grandes (LDCBG) 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
• 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.

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información completa 
de receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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Puede que usted no tenga síntomas obvios cuando se le diagnostique LNH o 
LLC. Cuando ocurra esto, su médico puede decidir solo vigilar de cerca su salud.

LNH 

El LNH indolente puede no requerir tratamiento inmediato, pero otros tipos de 
LNH pueden necesitar tratamiento más pronto.

El LNH puede provocar muchos síntomas diferentes dependiendo de  
dónde se encuentre en su cuerpo.

Los síntomas del LNH pueden incluir:

• Nódulos linfáticos agrandados 
• Escalofríos/fiebre 
• Reducción de peso 
• Sentir cansancio 
• Abdomen hinchado, sentirse satisfecho 

LLC  
El estadio de la LLC se basa en cuántas células de LLC tiene usted y dónde se 
encuentran en su cuerpo. El estadio y la presencia de síntomas ayudará a su 
médico a determinar cuándo es necesario el tratamiento.

Los síntomas de la LLC pueden incluir:

• Debilidad/cansancio 
• Reducción de peso 
• Escalofríos/fiebre

CÓMO DETERMINAR SU 
PLAN DE TRATAMIENTO
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• Sudores nocturnos 
•  Nódulos linfáticos hinchados 

(se sienten como bultos)

• Dolor o presión en el pecho 
•  Falta de aliento o tos
• Infecciones 
•  Magulladuras o sangrado 

fáciles

Uso aprobado
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a 
adultos con:

• Linfoma No Hodgkin (LNH): solo o con otros medicamentos de quimioterapia

• Leucemia linfocítica crónica (LLC): con los medicamentos de quimioterapia 
fludarabina y ciclofosfamida

• Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado 
metotrexato, para reducir los signos y síntomas de la AR activa 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.6



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
• Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La LMP es una infección cerebral grave y poco común 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 existen 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

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información 
completa de receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO

Cuando se necesita tratamiento, su equipo de atención 
médica hablará con usted sobre las opciones y determinará un 
plan de tratamiento que le convenga a usted. Algunos objetivos al 
ayudar y tratar LNH y LLC pueden ser:

–  Aliviar síntomas

–  Evitar que avance la enfermedad

–  Poner en remisión la enfermedad
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Antes de recibir TRUXIMA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso 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)
– Virus de la hepatitis C (VHC)
–  Citomegalovirus (CMV)
– Virus del herpes simple (VHS)

– Parvovirus B19
– Virus de la varicela zóster (varicela o zóster)
– Virus del Nilo Occidental

En caso de LNH o LLC, su médico puede combinar dos tipos de tratamiento:

–   TERAPIA DE ANTICUERPOS  
Como la Inyección de TRUXIMA® (rituximab-abbs) 

y/o

–  QUIMIOTERAPIA  
     Su médico hablará con usted sobre qué régimen de quimioterapia puede ser adecuado

Hable con su médico acerca de estas y otras opciones de tratamiento.
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OPCIONES DE TRATAMIENTO 

EL TRATAMIENTO APROPIADO PARA USTED DEPENDE DE:

–   La rapidez de crecimiento del cáncer

–   El estadio del cáncer

–   Sus características personales  
como edad y salud en general

Uso aprobado
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

• Linfoma No Hodgkin (LNH): solo o con otros medicamentos de quimioterapia

• Leucemia linfocítica crónica (LLC): con los medicamentos de quimioterapia fludarabina y ciclofosfamida

• Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir los signos 
y síntomas de la AR activa 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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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
• ha recibido una vacuna reciente o tiene programada una vacuna. No debe recibir determinadas vacunas antes o durante el 

tratamiento con TRUXIMA

• 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

Mujeres que puedan quedar embarazadas:

– Su proveedor de atención médica debe hacer una prueba de embarazo antes de comenzar con TRUXIMA

– Debe 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 piensa hacerlo. TRUXIMA podría pasar a la leche materna. No amamante durante el tratamiento ni durante  
6 meses después de su última dosis de TRUXIMA

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información completa de 
receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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COMENZAR EL TRATAMIENTO PARA NHL O LLC PUEDE DEJARLO 

PENSANDO CUÁLES DEBERÍAN SER SUS SIGIENTES PREGUNTAS. 

LA INFORMACIÓN EN ESTA SECCIÓN PUEDE AYUDARLE A 

CONSEGUIR LAS RESPUESTAS QUE NECESITA. 

COMENZAR CON TRUXIMA

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Informe a su proveedor 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 factor de necrosis tumoral (FNT)

• un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME)

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

Uso aprobado
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

• Linfoma No Hodgkin (LNH): solo o con otros medicamentos de quimioterapia

• Leucemia linfocítica crónica (LLC): con los medicamentos de quimioterapia fludarabina y ciclofosfamida

• Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir 
los signos y síntomas de la AR activa 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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Informe a su proveedor 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.

Informe a su proveedor de atención médica si toma o ha tomado:

–  Un medicamento inhibidor del factor de necrosis tumoral (FNT)

–  Un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad (FARME)

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

QUÉ LE DEBERÍA DECIR A SU MÉDICO ANTES DE COMENZAR CON LA 
INYECCIÓN DE TRUXIMA® (RITUXIMAB-ABBS)

Antes de recibir TRUXIMA informe a su médico si usted:

–   Ha tenido una reacción grave a TRUXIMA o a otro 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)
- Virus de la hepatitis C (VHC)
- Citomegalovirus (CMV)
- Virus del herpes simple (VHS)
- Parvovirus B19
- Virus de la varicela zóster (varicela o zóster)
- Virus del Nilo Occidental

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

–   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. Mujeres que 
puedan quedar embarazadas:

–   Su proveedor de atención médica debe hacer una 
prueba del embarazo antes de comenzar con 
TRUXIMA

–   Debe 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. TRUXIMA 
podría pasar a la leche materna. No amamante 
durante el tratamiento ni durante 6 meses 
después de su última dosis de TRUXIMA

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

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información 
completa de receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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¿TENDRÁ QUE  
TOMAR ALGÚN  
MEDICAMENTO ANTES  
DE RECIBIR TRUXIMA? 

–   Su proveedor de atención médica puede 
recetar medicamentos antes de cada 
infusión de TRUXIMA para reducir los 
efectos secundarios de la infusión como 
fiebre y escalofríos.

–   Tomar el medicamento sugerido antes del 
tratamiento puede reducir la probabilidad 
de tener una reacción grave durante la 
primera infusión de TRUXIMA. 

–   Siempre pregunte a su médico o personal 
de enfermería lo que debe tomar antes 
del tratamiento con TRUXIMA.
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¿CÓMO LO VIGILARÁ SU  
MÉDICO DURANTE EL 
TRATAMIENTO?

–   Su médico debe llevar a cabo análisis de 
sangre regularmente en busca de 
efectos secundarios de TRUXIMA.

–   Antes de cada tratamiento con 
TRUXIMA, su proveedor de atención 
médica le hará preguntas sobre su salud 
en general. Comunique a su proveedor 
de atención médica todo síntoma 
nuevo.

¿CÓMO  
RECIBIRÁ TRUXIMA?

–   TRUXIMA se administra mediante infusión 
a través de una aguja colocada en una 
vena (infusión intravenosa) del brazo.

–   Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de qué modalidad va a usar 
para administrar TRUXIMA, como en el 
consultorio del médico o en un centro de 
infusiones.

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS 
DETALLES E INFORMACIÓN.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
(CONTINUACIÓN)
Síndrome de lisis tumoral (SLT) (continuación)

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 darle 
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
– vómitos

– diarrea
– falta de energía

Vea la Información de seguridad adicional importante 
contenida a lo largo del documento y la Información 
completa de receta de TRUXIMA, incluidas las 
ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del 
medicamento.
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Use esta lista para ayudarle a prepararse 
antes de cada infusión:

PLANIFIQUE EL TRANSPORTE HACIA Y 
DESDE LA UBICACIÓN DONDE SEA SU CITA 
PARA LA INFUSIÓN

Puede sentirse exhausto después de la 
infusión, por eso es buena idea pedir a 
alguien que lo conduzca a casa tras los 
tratamientos.

LLEVE ALGO CONSIGO PARA PASAR EL 
TIEMPO 

Un día en la clínica puede hacerse largo. 
Leer revistas, hacer búsquedas de 
palabras o disfrutar de una actividad 
similar puede ayudarle a pasar el tiempo.

LLEVE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Puede estar en la clínica la mayor parte 
del día, por eso lleve algunos bocadillos o 
una comida liviana y una botella de agua. 

INFORME A SU MÉDICO O EQUIPO DE 
ENFERMERÍA SOBRE LOS MEDICAMENTOS 
QUE ESTÁ TOMANDO 

Si toma algún otro medicamento, 
notifique a su médico o enfermera. No 
empiece a tomar nuevos medicamentos 
sin hablar con su médico. Su médico 
puede darle instrucciones especiales para 
el día de su infusión.

HÁGASE OÍR 

Dígale a su médico o enfermera acerca de 
cualquier inquietud que tenga.

1

2

3

4

5

¿CÓMO PUEDE PREPARARSE 
PARA SU INFUSIÓN DE LA 
INYECCIÓN DE TRUXIMA® 
(RITUXIMAB-ABBS)?
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Uso aprobado
TRUXIMA es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con:

• Linfoma No Hodgkin (LNH): solo o con otros medicamentos de quimioterapia

• Leucemia linfocítica crónica (LLC): con los medicamentos de quimioterapia fludarabina y ciclofosfamida

• Artritis reumatoide (AR): con otro medicamento de venta con receta llamado metotrexato, para reducir los signos y 
síntomas de la AR activa 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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PUEDE SER DIFÍCIL SABER LAS PREGUNTAS CORRECTAS que hacer al médico después de recibir el 
diagnóstico de LNH o LLC o recibir la receta de TRUXIMA. Aunque puede haber hablado ya con su médico 
sobre algunos de estos temas, las preguntas a continuación pueden ser una buena manera de comenzar o 
continuar conversaciones con su médico. 

PREGUNTAS PARA SU MÉDICO
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¿QUÉ ESTADIO DE LNH/LLC TENGO?

¿CUÁLES SON MIS OPCIONES DE TRATAMIENTO?

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES RIESGOS Y EFECTOS SECUNDARIOS  

DE MIS OPCIONES DE TRATAMIENTO DE LNH/LLC? 

¿CUÁL ES MI PLAN DE TRATAMIENTO?

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE MIS OPCIONES DE 

TRATAMIENTO Y EL LNH O LA LLC?

¿POR QUÉ SE ME PRESCRIBIÓ TRUXIMA?

 ¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE TRUXIMA?

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES RIESGOS Y BENEFICIOS DE TRUXIMA? 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBERÉ TOMAR TRUXIMA?

 ¿CUÁLES PROGRAMAS PUEDEN AYUDARME A AHORRAR EN EL COSTO E TRUXIMA?

ACERCA DE LNH y LLC: 
ACERCA DE LA INYECCIÓN DE 
TRUXIMA® (RITUXIMAB-ABBS): 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA PEGUNTAR A SU MÉDICO

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

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información 
completa de receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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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 TRUXIMA 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.

• 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.

APOYO Y AHORROS

 PARA TRUXIMA
NUESTRO PROGRAMA CORE PUEDE 

LE AYUDA A COMENZAR
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TENER UNA ENFERMEDAD ES DIFÍCIL.  
Averiguar sus beneficios de seguro y la asistencia 

económica puede resultar más difícil. Con nuestro 

programa de Experticia de Reembolso Oncológico 
Integral (Comprehensive Oncology Reimbursement 
Expertise, CORE), podemos ayudarle a entender 
sus beneficios de seguro y posiblemente ayudarle a 
hallar asistencia financiera para su tratamiento. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Su proveedor de atención médica dejará el tratamiento con TRUXIMA si tiene efectos secundarios graves, intensos o 
potencialmente mortales.

Los efectos secundarios más comunes de TRUXIMA incluyen:

– reacciones relacionadas con la infusión 
– infecciones (pueden incluir fiebre, escalofríos)
– dolor corporal
– cansancio
– náuseas

Los efectos secundarios más comunes de TRUXIMA en 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 pocas horas después de la administración de una infusión
–  mayor frecuencia de infección de las vías respiratorias superiores

Estos no son todos los efectos secundarios posibles con TRUXIMA.

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información completa de 
receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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EL PROGRAMA CORE
TEVA OFRECE UNA GAMA DE SERVICIOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

EXPERTICIA DE REEMBOLSO ONCOLÓGICO INTEGRAL (CORE).

–   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

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. Llame para obtener más información: 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.

Para conocer más 

VISITE 
TevaCORE.com 

LLAME AL 
1-888-587-3263  

Lunes–viernes, 9 AM–7 PM (hora del este)

HASTA $25,000 
AL AÑO*
* El programa de apoyo de costos de TRUXIMA ayuda a las  
personas que tienen seguros comerciales.

Note que esta oferta no está disponible para pacientes que tengan 
Medicare, Medicaid o alguna otra forma de seguro del gobierno. 
Consulte los términos y condiciones a continuación. 

$0
LOS PACIENTES  

ELEGIBLES PAGAN  
APENAS
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ORGANIZACIONES DEL CÁNCER  
LA SOCIEDAD AMERICANA  
CONTRA EL CÁNCER  
1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345) 
www.cancer.org

CANCERCARE  
1-800-813-HOPE (1-800-813-4673) 
www.cancercare.org

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER (NCI)   
1-800-4-CANCER (1-800-422-6237) 
www.cancer.gov

ORGANIZACIONES DE 
LINFOMA/LEUCEMIA  
LA SOCIEDAD DE LUCHA 
CONTRA LA LEUCEMIA Y  
EL LINFOMA (LLS)  
1-800-955-4572 
www.lls.org

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
DEL LINFOMA  
1-800-500-9976 
www.lymphoma.org

ORGANIZACIONES DE APOYO  
RED DE ESPERANZA CON EL CÁNCER  
1-877-HOPENET (1-877-467-3638) 
www.cancerhopenetwork.org

FUNDACIÓN DEFENSORA  
DEL PACIENTE 
1-800-532-5274
www.patientadvocate.org

RECURSOS ÚTILES

La siguiente es una lista de los recursos que puede encontrar útiles. Observe que esta información era correcta en el momento de su 
publicación, pero está sujeta a cambios sin previo aviso. Pida a su equipo de atención médica que le recomiende recursos adicionales.

VISITE ABOUTTRUXIMA.COM PARA OBTENER MÁS DETALLES E INFORMACIÓN.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)
Llame a su médico para recibir consejo sobre los efectos secundarios. 

Puede reportar 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.

Esta información no reemplaza una conversación con su médico para obtener consejo médico acerca de  
su afección o tratamiento.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo del documento y la Información completa de 
receta de TRUXIMA, incluidas las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.
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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-40542  Mayo 2022

Los modelos que aparecen en todas las imágenes en este folleto muestran retratos de 
actores.

Vea la Información de seguridad adicional importante contenida a lo largo 
del documento y la Información completa de receta de TRUXIMA, incluidas 
las ADVERTENCIAS EN UN RECUADRO y la guía del medicamento.

SU GUÍA PARA EL  
TRATAMIENTO  
CON TRUXIMA

ESTE FOLLETO CONTIENE INFORMACIÓN 
IMPORTANTE PARA SU TRATAMIENTO.  
 
ASEGÚRESE DE:

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

• Visitar AboutTRUXIMA.com para obtener 
más información sobre TRUXIMA

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 comunes 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 darle medicamentos 
antes de la infusión de TRUXIMA para disminuir su probabilidad de tener una 
reacción grave relacionada con la infusión.
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