
Consulte la información importante sobre seguridad en las  
páginas 20-21 y en la información de prescripción completa que la acompaña.

Un enfoque 
diferente para  
el manejo de la 
PTI crónica
TAVALISSE es un medicamento oral 
que puede ayudarle a manejar la 
trombocitopenia inmunitaria crónica al 
proteger sus plaquetas de la destrucción

¿Qué es TAVALISSE?
TAVALISSE es un medicamento de venta con 
receta que se utiliza para tratar a adultos con 
recuentos bajos de plaquetas debido a la PTI 
crónica cuando un tratamiento previo para 
la PTI no ha funcionado lo suficientemente 
bien. Se desconoce si TAVALISSE es seguro y 
eficaz en niños.



¿Está pensando en tomar TAVALISSE o ya lo está tomando? 
Este folleto puede proporcionar respuestas a preguntas frecuentes

TAVALISSE es un medicamento oral que puede ayudarlo 
a manejar la trombocitopenia inmunitaria crónica (PTI) 
protegiendo sus plaquetas de la destrucción.
Recuerde que su proveedor de atención médica es el mejor recurso 
para aconsejarle sobre su salud y su tratamiento. Hable con él sobre su 
afección y si TAVALISSE podría ser adecuado para usted. 

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña. 2
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¿Qué es la PTI?
PTI es la abreviatura de trombocitopenia (TROM-BO-CI-TO-PE-NIA) 
inmunitaria.

La PTI es un trastorno autoinmunitario, lo que significa que el 
sistema inmunitario del organismo ataca y destruye las plaquetas 
de la sangre. La PTI también puede ralentizar la capacidad del 
organismo para producir más plaquetas.

¿Qué es la PTI crónica? 
La PTI puede llegar a ser crónica, lo que sucede cuando el recuento 
de plaquetas es bajo durante mucho tiempo. La PTI crónica puede 
ser una afección grave si no se trata. Es importante saber que la PTI 
crónica se puede manejar con un tratamiento.

Es posible que necesite consultar a un nuevo proveedor de 
atención médica que se especialice en el tratamiento de trastornos 
sanguíneos, como un hematólogo-oncólogo (llamado “hem-onc” 
de forma abreviada).

Tenga en cuenta que la PTI no es cáncer y no es contagiosa.

¿Qué son las plaquetas?
Las plaquetas son pequeñas células de la sangre que se agrupan 
para formar un coágulo y detener la hemorragia cuando se daña un 
vaso sanguíneo. Por ejemplo, cuando su cuerpo forma una costra, o 
coágulo, sobre una lesión, las plaquetas son las primeras células en 
el lugar que comienzan el proceso de cicatrización.

Las personas con PTI tienen cantidades más bajas de plaquetas en 
la sangre, lo que dificulta la formación de coágulos sanguíneos.
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La PTI puede provocar hemorragias graves y otras complicaciones 
La PTI crónica puede ser una afección grave y debe manejarse adecuadamente

RECUENTO BAJO  
DE PLAQUETAS

RECUENTO DE  
PLAQUETAS NORMAL

Se muestra en un vaso  
sanguíneo dañado

Glóbulos rojos

Coágulos de sangre

Plaquetas
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¿Qué ocurre cuando tiene un recuento bajo 
de plaquetas?
Un recuento bajo de plaquetas puede provocar hemorragias y 
otros problemas. El cuerpo de cada persona es diferente, por lo 
que sus síntomas pueden variar. Sus síntomas pueden incluir:

•  Pequeños puntos
rojizos-morados
(llamados
petequias)

•  Facilidad para
la formación de
hematomas

•  Hemorragia de
encías o nariz

•   Hematomas o 
manchas rojo
sangre en la boca

•  Flujo menstrual
muy abundante
o durante mucho
tiempo

•  Hemorragia 
interna (por
ejemplo, en el
estómago, los
intestinos o el
cerebro)

“ Intento no estar cohibido por mis 
hematomas, pero me gustaría poder 
hacer algo más acerca de ellos.
— Paciente que vive con PTI crónica ”
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¿Cuál es el objetivo del tratamiento?
El objetivo del tratamiento de la PTI es reducir el riesgo de 
hemorragia aumentando el recuento de plaquetas. El número 
objetivo de plaquetas necesarias variará de una persona a otra. 
Usted y su proveedor de atención médica determinarán el 
tratamiento adecuado para lograr ese objetivo. 

Muchas personas se fijan objetivos en función de sus  
estilos de vida y actividades cotidianas. Escriba sus propios 
objetivos y otras prioridades personales. Compártalos con  
su proveedor de atención médica cuando comente sus  
opciones de tratamiento.  

¿Cuál es el recuento plaquetario adecuado para mí?
Cada persona es diferente. Usted y su proveedor de atención 
médica determinarán cuál es el objetivo plaquetario adecuado 
para usted.

Los proveedores de atención médica suelen considerar el 
tratamiento cuando una persona con PTI tiene:
•  Recuento de plaquetas inferior a 20,000 por microlitro (µL)
•  Síntomas hemorrágicos

“ Mis plaquetas habían estado disminuyendo 
y mi médico me dijo que tendríamos que 
empezar un nuevo tratamiento... Quería 
encontrar uno que se adaptara a mi estilo 
de vida.
— Paciente que vive con PTI crónica”

El tratamiento es individualizado
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¿Qué hacen los tratamientos para la PTI?

Algunos tratamientos estimulan la 
médula ósea para que produzca más 

plaquetas. 

Algunos tratamientos suprimen el sistema 
inmunitario para ralentizar la destrucción 

plaquetaria, que es la causa subyacente  
de la enfermedad.

DETIENEN 
LA DESTRUCCIÓN

DE PLAQUETAS

 PRODUCEN 
MÁS

PLAQUETAS
O

Hay 2 maneras de aumentar el recuento de plaquetas
Los tratamientos para la PTI se eligen en función de las necesidades de la persona
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TAVALISSE funciona de forma diferente a otros tratamientos 
para la PTI crónica
Tratamiento dirigido para detener la destrucción de plaquetas en un punto clave del proceso de 
la enfermedad

TRATAMIENTO DIRIGIDO

TAVALISSE se dirige directamente a una 
enzima del organismo llamada tirosina 

cinasa del bazo (spleen tyrosine kinase, SYK).  
La SYK es una parte importante de la 
cadena de acontecimientos que hace  
que el sistema inmunitario destruya  

las plaquetas en la PTI. 

Todos tenemos SYK en el cuerpo,  
incluso las personas a las que se les  

ha extirpado el bazo. 

 DETIENE LA DESTRUCCIÓN 
DE PLAQUETAS

TAVALISSE bloquea el proceso que hace 
que el sistema inmunitario ataque las 

plaquetas. Esto significa que se destruyen 
menos plaquetas, lo que ayuda a 

aumentar el recuento de plaquetas  
en el organismo para reducir el riesgo  

de hemorragia.

PRIMERO Y ÚNICO

TAVALISSE es el primer y único tratamiento 
oral para adultos con PTI crónica que 

actúa sobre el proceso de destrucción 
plaquetaria.

¿Cómo funciona TAVALISSE para tratar la PTI crónica?

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña.



¿Cuál es la información de 
seguridad más importante que 
debo conocer sobre TAVALISSE?
TAVALISSE puede causar efectos 
secundarios graves, incluidos:
• Presión arterial alta (hipertensión). La aparición

o el empeoramiento de la presión arterial alta es 
frecuente en las personas tratadas con TAVALISSE
y puede ser grave. Su proveedor de atención 
médica controlará regularmente su presión 
arterial durante el tratamiento con TAVALISSE. Si 
es necesario, su proveedor de atención médica 
puede comenzar a tratarlo con medicamentos 
para la presión arterial o cambiarle el 
medicamento actual para tratar su presión 
arterial. Informe a su proveedor de atención 
médica si tiene dolores de cabeza, confusión, 
mareos, dolor en el pecho o falta de aire.

• Problemas hepáticos. Los cambios en los 
análisis de sangre de la función hepática son 
frecuentes con TAVALISSE. Pueden producirse 
problemas hepáticos y pueden ser graves. 
Su proveedor de atención médica le hará 
análisis de sangre con regularidad para 
comprobar cómo funciona su hígado durante 
el tratamiento con TAVALISSE.



¿Qué resultados puedo esperar por tomar TAVALISSE?
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En estudios en los que se incluyó a 150 adultos con PTI crónica, TAVALISSE se comparó con placebo (un comprimido de azúcar) para ver 
su eficacia en la elevación del recuento de plaquetas durante 6 meses. Todos los pacientes de estos estudios habían tomado al menos un 
tratamiento previo que no funcionaba lo suficientemente bien como para manejar su PTI crónica, como esteroides, inmunoglobulinas, 
rituximab, agonistas del receptor de trombopoyetina y/o esplenectomía. 

No importa en qué parte del trayecto de su tratamiento se encuentre: los pacientes que se beneficiaron de TAVALISSE lo hicieron 
independientemente del tipo o la cantidad de tratamientos que habían probado en el pasado.

TAVALISSE puede ayudarle a alcanzar sus objetivos de tratamiento
TAVALISSE ha ayudado a los pacientes a aumentar y mantener sus recuentos de plaquetas 

LAS PLAQUETAS AUMENTAN 
EN SEMANAS
La mayoría de los pacientes que tuvieron una respuesta 
positiva al tomar TAVALISSE experimentaron un aumento de 
los recuentos de plaquetas durante las primeras semanas de 
tratamiento, mientras que otros tardaron más tiempo en ver  
una respuesta.

Su proveedor de atención médica controlará su número de 
plaquetas y realizará los ajustes de dosis adecuados para usted. 

Después de tomar TAVALISSE durante 3 meses, su proveedor  
de atención médica debería poder decirle si está respondiendo  
al tratamiento.

a Un subconjunto de pacientes que tomaron TAVALISSE en estos estudios presentó una respuesta estable, a los 
que se definió como aquellos que tenían un recuento de plaquetas de más de 49,999 plaquetas por microlitro 
al menos 4 veces durante los últimos 3 meses del estudio. Estos números, 16,000 y 97,000 plaquetas por 
microlitro, son el recuento plaquetario medio desde el inicio y el final del estudio en estos pacientes.

AUMENTO DEL RECUENTO DE PLAQUETAS

CON TAVALISSE
Al inicio de los estudios de TAVALISSE, los pacientes con  
PTI crónica presentaban un recuento bajo de plaquetas,  
con una media de 16,000 plaquetas por microlitro.  
Algunos pacientes que respondieron al tratamiento 
experimentaron un aumento significativo en sus recuentos 
de plaquetas, que alcanzaron un promedio de

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña.

97,000
plaquetas por microlitroa



¿Qué resultados puedo esperar por tomar TAVALISSE?

RESPUESTA COMPROBADA

QUE PERDURA
La mayoría de los pacientes que respondieron 
al tratamiento con TAVALISSE han mantenido 
un aumento del recuento de plaquetas en un 
estudio de seguimiento de 5 años.b

El cuerpo de cada persona es diferente, por lo que 
su respuesta a TAVALISSE puede variar. Su médico 
controlará sus recuentos de plaquetas, vigilará 
cualquier efecto secundario y hará cambios en su 
tratamiento para ayudarle a alcanzar sus objetivos. 

b Se trata de pacientes que lograron una respuesta a TAVALISSE en una cantidad de tiempo 
razonable, definida en este estudio como alcanzar un recuento de plaquetas de más de 49,999 
plaquetas por microlitro en los 3 meses (12 semanas) siguientes al inicio del tratamiento.

¿Cuál es la información de 
seguridad más importante que 
debo conocer sobre TAVALISSE? 
(continuación)
TAVALISSE puede causar efectos 
secundarios graves, incluidos:
• Diarrea. La diarrea es frecuente en personas 

tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. 
Informe a su proveedor de atención médica 
si tiene diarrea durante el tratamiento con 
TAVALISSE. Su proveedor de atención médica 
puede recomendarle cambios en su dieta, 
beber más agua o tomar medicamentos para 
limitar estos síntomas.

• Disminución del recuento de glóbulos
blancos (neutropenia). La disminución
del recuento de glóbulos blancos es frecuente 
con TAVALISSE y puede ser grave. Esto puede 
aumentar su riesgo de infección, incluso
infecciones graves. Su proveedor de atención 
médica le hará análisis de sangre con regularidad
para controlar su recuento de glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle 
la dosis, interrumpir temporal o permanentemente 
el tratamiento con TAVALISSE si tiene efectos
secundarios.
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El beneficio de un medicamento oral
TAVALISSE no tiene restricciones dietéticas

¿Cómo debo tomar TAVALISSE?
Su proveedor de atención médica encontrará el programa de 
tratamiento adecuado para usted. Puede que decidan ajustar 
la dosis de sus comprimidos o con qué frecuencia los toma en 
función de su respuesta al tratamiento. Asegúrese de tomar 
TAVALISSE exactamente como se lo han indicado.

¿Con qué frecuencia controlará mi proveedor 
de atención médica mi respuesta?
Su proveedor de atención médica comprobará su recuento 
sanguíneo completo (que incluye plaquetas, glóbulos rojos 
y glóbulos blancos), función hepática y presión arterial. 
Puede cambiar su dosis en función de los resultados de  
su prueba.

¿Cuánto tiempo debo tomar TAVALISSE?
TAVALISSE debe tomarse todos los días según lo indicado, 
incluso si empieza a sentirse mejor. Esto es importante para 
manejar sus recuentos de plaquetas.

Su proveedor de atención médica le dirá que siga tomando 
TAVALISSE siempre que funcione para mantener el recuento 
de plaquetas y usted siga respondiendo al tratamiento. 

Si es necesario realizar cambios en su dosis de TAVALISSE, 
su proveedor de atención médica le avisará.

MEDICAMENTO 
ORAL DOS VECES AL DÍA

TÓMELO CON O 
SIN ALIMENTOS

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña.



¿Qué debo consultar con mi proveedor de 
atención médica antes de tomar TAVALISSE?
Antes de tomar TAVALISSE, informe a su proveedor de 
atención médica sobre todas sus afecciones médicas,  
incluso si:

• tiene presión arterial alta • tiene problemas hepáticos

•  está embarazada o planea quedar embarazada. TAVALISSE
puede dañar al bebé en gestación.

–  Su proveedor de atención médica comprobará si está 
embarazada antes de comenzar el tratamiento con TAVALISSE.

–  Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar 
un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con 
TAVALISSE y durante al menos 1 mes después de la última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos 
los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos 
con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a 
base de hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados 
medicamentos puede afectar la acción de los otros 
medicamentos o la acción de TAVALISSE.

¿Qué más debo saber sobre tomar TAVALISSE?
Si omite una dosis de TAVALISSE, tome la siguiente a la hora 
programada regularmente. Si toma TAVALISSE en exceso, llame 
a su proveedor de atención médica de inmediato o acuda a la 
sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato.“ Me gusta tomar mi primer comprimido 

cuando me levanto y mi segundo comprimido 
después de cenar. Me alegra que no importe si 
tomo [TAVALISSE] con el estómago vacío o no. 

— Paciente tratado con TAVALISSE”



Comprensión de los posibles efectos secundarios
Información importante sobre TAVALISSE

• Diarrea
• Presión arterial alta
• Náuseas
• Erupción cutánea

• Mareos
• Cansancio
• Problemas hepáticos
• Infección respiratoria

• Dolor de pecho
• Dolor de estómago (abdominal)
•  Disminución del recuento de glóbulos

blancos (neutropenia)

Estos no son todos los efectos secundarios de TAVALISSE. Para obtener más información, pregunte a su proveedor de atención médica 
o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede
notificar efectos secundarios a la FDA, al 1-800-FDA-1088.

Su proveedor de atención médica querrá saber cómo se encuentra tomando TAVALISSE. Puede cambiar su dosis, interrumpir temporal o 
permanentemente el tratamiento con TAVALISSE si tiene efectos secundarios. 

¿Cuál es la información de seguridad más importante que debo conocer? 
Su proveedor de atención médica le explicará los eventos adversos graves y frecuentes que las personas pueden tener mientras 
toman TAVALISSE y le dará consejos sobre cómo manejar algunos de ellos.

Los efectos secundarios más frecuentes de TAVALISSE incluyen:

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña. 14



“ Cuando empecé a tomar TAVALISSE, mi médico 
me explicó los posibles efectos secundarios. 
Estaba preparado y me sentí cómodo de que 
serían manejables si me ocurrían.

— Paciente tratado con TAVALISSE”

Si tengo diarrea, ¿hay formas de manejarla?
Su proveedor de atención médica puede recomendar lo siguiente:

Manténgase hidratado. Para evitar la deshidratación, 
beba líquidos a lo largo del día, como agua, electrolitos, 
té descafeinado y caldo claro. 

Realice cambios en su dieta. Coma pequeñas comidas 
con frecuencia y limite los alimentos picantes, grasosos 
o con alto contenido de fibra (como nueces o semillas).

Tome medicamentos. Algunos medicamentos 
antidiarreicos de venta libre pueden ayudar a 
proporcionar alivio. Su proveedor de atención médica 
puede ayudarle con recomendaciones específicas.



Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña.

“ Son las pequeñas cosas para mí, ahora que mis recuentos de plaquetas están altos.... 
Siento que puedo salir más y divertirme con mis amigos. No estoy tan preocupado 
por mi PTI como antes. — Paciente tratado con TAVALISSE”



Mi diario de 
tratamiento
Un diario de cada día para ayudar  
a mantenerse por el buen camino  
con TAVALISSE
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Configure una alarma diaria en su teléfono 
móvil o un recordatorio de calendario para 
avisarle cuando sea el momento de tomar 
su medicamento. 

También hay una serie de aplicaciones 
disponibles para ayudarle a mantenerse en 
el buen camino. Elija una que le convenga.

Puede relacionar la toma de su medicamento 
dos veces al día con su rutina actual. 

Por ejemplo, podría ligarla al cepillado de los 
dientes por la mañana y antes de acostarse, 
o podría ligarla al desayuno y la cena.

Los amigos y la familia pueden ayudarlo  
a recordar que tome su medicamento  
y que siga su plan de tratamiento por  
el buen camino. 

Hable con ellos y cree un plan que 
funcione para usted.

Adapte TAVALISSE a su estilo de vida
Consejos para un tratamiento más exitoso

Es importante que tome TAVALISSE todos los días según lo indicado por su proveedor de atención médica. Crear una rutina diaria ayudará a que 
TAVALISSE sea una parte habitual de su estilo de vida. Estos son algunos consejos para empezar. Encuentre el método que más le convenga. 

Mi diario de tratamiento fue diseñado para ayudarlo a incorporar TAVALISSE a 
su estilo de vida, controlar su progreso y ayudarle a seguir por el buen camino.

Asegúrese de compartir la información que registre en este diario con su 
proveedor de atención médica en cada cita.

Descargue este diario de tratamiento en 

TAVALISSE.com

APROVECHE  
LA TECNOLOGÍA 

COMBINARLO CON  
ACTIVIDADES DIARIAS 

CREAR UN EQUIPO 
DE APOYO



Consejo sobre cómo superar los obstáculos 
del tratamiento, como saltarse una dosis o si se 
produce un efecto secundario.
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TAVALISSE TOGETHER: en colaboración 
con usted a lo largo del trayecto de  
su tratamiento

TAVALISSE TOGETHER es un programa para adultos con PTI crónica que están tomando o están interesados en tomar TAVALISSE. TAVALISSE 
TOGETHER se asocia con usted a lo largo del trayecto de su tratamiento, ayudándolo a tener éxito con su tratamiento para la PTI y le permite 
alcanzar sus objetivos.

TAVALISSE TOGETHER puede ayudarlo con perspectivas, consejos y motivación a cada paso del camino para que pueda concentrarse en 
lo que es importante. Cuanto más sepa sobre la PTI, qué esperar del tratamiento y cómo aprovechar al máximo las conversaciones con su 
proveedor de atención médica, estará mejor preparado para seguir por el buen camino con su tratamiento.

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21 
y en la información de prescripción completa que la acompaña.

Únase a TAVALISSE TOGETHER: ¡inscríbase ahora! Únase hoy de una de estas tres maneras sencillas:

Visite TAVALISSETOGETHER.com Envíe el mensaje de texto: JOIN al 35587  Escanee este código  
con su teléfono móvil

Mensajes de texto y correos electrónicos 
diseñados para lo que es importante para usted. 

Consejos y perspectivas para ayudarlo a tener 
un inicio sin problemas y un éxito a largo plazo con 
TAVALISSE mediante el desarrollo de hábitos para 
ayudarlo a tomarlo como se lo han recetado.

Recibirá:
Herramientas para ayudarlo a establecer 
objetivos para su tratamiento y estilo de vida, y 
formas de ayudarlo a comentarlos con su proveedor 
de atención médica.

o o
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•  Coordinación con su plan de seguro y con sus proveedores de
atención médica para comprender la cobertura

•  Determinación de la elegibilidad y facilitación de la inscripción en
programas de copago y asistencia financiera

•  Contacto con usted para responder a las preguntas que pueda
tener cuando empiece a tomar TAVALISSE

Orientación 
del personal de 

enfermería

Especialistas en 
reembolsos

Asistencia 
financiera y de 

copago

PARA INSCRIBIRSE EN RIGEL ONECARE, llame al 1-833-rigelOC (833-744-3562) o 650-449-8646, de lunes a viernes, de 8 AM a 8 PM ET.

INSCRÍBASE EN TAVALISSEcopay.com

Disponible para ayudarlo con su seguro,  
acceso financiero y apoyo para TAVALISSE

Pague tan solo USD 15 por receta con la asistencia de copago de TAVALISSE
•  Complete y envíe su información para determinar si es elegible

•  Imprima la tarjeta de copago y téngala a mano cuando hable con
la farmacia especializada

Los pacientes elegibles pueden recibir TAVALISSE con un copago de USD 15 por cada receta, si pagan a través de un seguro comercial.

•  Los pacientes deben ser mayores de 18 años de edad

•   Esta oferta no es válida para recetas con reembolso de 
Medicare, Medicaid, TriCare o cualquier otro programa
federal o estatal, o donde la ley lo prohíba

•   El paciente será responsable de cualquier gasto que pague
de su bolsillo después del límite anual de USD 25,000

•   Esta oferta no es un seguro y es válida solo para recetas 
surtidas en los Estados Unidos y Puerto Rico

•   No es válido para pacientes que pagan en efectivo

•   Pueden aplicarse otras restricciones. El paciente es 
responsable del impuesto aplicable, si corresponde



20Consulte la información de prescripción completa que se adjunta.

TAVALISSE puede causar efectos secundarios graves, incluidos:
•  Presión arterial alta (hipertensión). La aparición o el

empeoramiento de la presión arterial alta es frecuente en las
personas tratadas con TAVALISSE y puede ser grave. Su proveedor 
de atención médica controlará regularmente su presión arterial
durante el tratamiento con TAVALISSE. Si es necesario, su proveedor
de atención médica puede comenzar a tratarlo con medicamentos 
para la presión arterial o cambiarle el medicamento actual para
tratar su presión arterial. Informe a su proveedor de atención
médica si tiene dolores de cabeza, confusión, mareos, dolor en
el pecho o falta de aire.

•  Problemas hepáticos. Los cambios en los análisis de sangre de la
función hepática son frecuentes con TAVALISSE. Pueden producirse 
problemas hepáticos y pueden ser graves. Su proveedor de atención 
médica le hará análisis de sangre con regularidad para comprobar
cómo funciona su hígado durante el tratamiento con TAVALISSE.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 

•  Diarrea. La diarrea es frecuente en personas tratadas con
TAVALISSE y puede ser grave. Informe a su proveedor de
atención médica si tiene diarrea durante el tratamiento
con TAVALISSE. Su proveedor de atención médica puede
recomendarle cambios en su dieta, beber más agua o tomar
medicamentos para limitar estos síntomas.

•  Disminución del recuento de glóbulos blancos
(neutropenia). La disminución del recuento de glóbulos
blancos es frecuente con TAVALISSE y puede ser grave. Esto
puede aumentar su riesgo de infección, incluso infecciones
graves. Su proveedor de atención médica le hará análisis
de sangre con regularidad para controlar sus recuentos de
glóbulos blancos.

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis, 
interrumpir temporal o permanentemente el tratamiento con 
TAVALISSE si tiene efectos secundarios.

¿Qué es TAVALISSE?
TAVALISSE es un medicamento de venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con recuentos bajos de plaquetas debido a la PTI crónica 
cuando un tratamiento previo para la PTI no ha funcionado lo suficientemente bien. Se desconoce si TAVALISSE es seguro y eficaz en niños.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre TAVALISSE?
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¿Qué debo consultar con mi proveedor de atención 
médica antes de tomar TAVALISSE?
Antes de tomar TAVALISSE, informe a su proveedor de atención 
médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si: 

• tiene presión arterial alta • tiene problemas hepáticos

•  está embarazada o planea quedar embarazada. TAVALISSE puede
dañar al bebé en gestación.

–  Su proveedor de atención médica comprobará si está
embarazada antes de comenzar el tratamiento con TAVALISSE.

–  Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben utilizar
un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con
TAVALISSE y durante al menos 1 mes después de la última dosis.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos 
los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos 
con receta y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de 
hierbas. Tomar TAVALISSE junto con determinados medicamentos 
puede afectar la acción de los otros medicamentos o la acción de 
TAVALISSE.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios 
de TAVALISSE?
Los efectos secundarios más frecuentes de TAVALISSE incluyen:

•  Náuseas, erupción cutánea, mareos, cansancio, infección
respiratoria, dolor torácico y dolor de estómago (abdominal).

Estos no son todos los efectos secundarios de TAVALISSE. Para 
obtener más información, pregunte a su proveedor de atención 
médica o farmacéutico. Llame a su proveedor de atención 
médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos 
secundarios. Puede notificar efectos secundarios a la FDA, al 
1-800-FDA-1088.



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SELECCIONADA
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TAVALISSE?
Los efectos secundarios más frecuentes de TAVALISSE incluyen:
•  Náuseas, erupción cutánea, mareos, cansancio, infección respiratoria, dolor torácico y dolor de estómago (abdominal).
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Una oportunidad para que tenga una 
defensa duradera contra la PTI crónica

Consulte la información importante sobre seguridad en las páginas 20-21  
y en la información de prescripción completa que la acompaña.

Es hora de adoptar un enfoque diferente del tratamiento.  
Hable con su proveedor de atención médica para iniciar TAVALISSE ahora.

RESULTADOS INICIALES: Aumento del recuento de plaquetas 
observado en las semanas siguientes al inicio del tratamiento en la 
mayoría de los pacientes

BENEFICIOS DURADEROS: Se ha demostrado que los 
beneficios del tratamiento perduran con la terapia a largo plazo

TRATAMIENTO DIRIGIDO: Funciona de forma diferente para 
limitar la destrucción de plaquetas y aumentar los recuentos de 
plaquetas con el tiempo

SE AJUSTA A SU ESTILO DE VIDA: Ofrece la comodidad de 
un comprimido que se puede tomar con o sin alimentos

MÁS INFORMACIÓN EN  
TAVALISSE.com  

Déjenos un Me gusta y síganos en  
Facebook.com/TAVALISSE




