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VIAJAR
®
con Kyntheum

Facilidad de
TRATAMIENTO
Kyntheum® le ofrece una serie de materiales físicos y digitales para aumentar su conocimiento
en psoriasis y ayudarle con el tratamiento:

1.

Pack de inicio con materiales físicos que ayudan a:
Reducir la probabilidad de error en las distintas fases del tratamiento.1
Explicar paso a paso la administración de inyecciones.
Aumentar la independencia en el día a día, facilitando la conservación
de Kyntheum® en cualquier lugar y momento.

2.

Acceso a la web take ctrl, dónde podrá encontrar fácilmente información
y apoyo en:
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la psoriasis
y su tratamiento.
Consejos útiles y saludables.
Vídeos para la administración de inyecciones.
Artículos de interés.

El PACK DE INICIO de
®
Kyntheum incluye:

1.

Nevera isotérmica con acumulador de frío y una caja de almacenamiento para
guardar en la nevera.
Con una capacidad de almacenamiento para guardar hasta tres envases
de Kyntheum®.
Recuerde congelar el acumulador de frío un mínimo de 2 horas antes de
colocarlos dentro de la nevera isotérmica.

2.

Calendario de administración: le facilitará el seguimiento de su plan de
tratamiento.
Puede pedir un nuevo calendario en la web: www.takectrl.net/es

3.
4.
5.

Guía del pack de inicio de Kyntheum®.
Tarjeta médica para viajar.
Folleto para amigos y familiares.

1. Ganguli A et al., Patient Preference and Adherence (2016) 10:711-725.

Plan de TRATAMIENTO

1

espere 1 semana
Segunda inyección
espere 1 semana
Tercera inyección

espere 2 semanas
Inyéctese en intervalos
de dos semanas

FASE DE MANTENIMIENTO

Primera inyección

FASE DE INICIO DEL TRATAMIENTO

Hoy

Recuerde que después de la 3ª dosis deberá cambiar la frecuencia
de inyecciones a una vez cada dos semanas.1
Si detecta algún error de administración, póngase en contacto con
su médico.

1. Kyntheum®. Summary of Product Characteristics. July 2020. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/kyntheum-epar-product-information_en.pdf

CONSERVACIÓN
®
de Kyntheum
Kyntheum® debe conservarse a una temperatura de entre 2-8ºC.1

1.

Recuerde llevar consigo la nevera isotérmica y el acumulador de frío cuando
vaya a recoger su pack de Kyntheum®.

2.

La caja de almacenamiento en la nevera isotérmica puede usarse para guardar
los envases de Kyntheum® discretamente en la nevera.

3.

Mantenga siempre su pack en el envase original, protegiéndolo de la luz solar
directa o de cualquier otro daño externo hasta colocarlo en la parte delantera
de su nevera.

4.

Lea con detenimiento las indicaciones de almacenamiento de la guía del pack
de inicio de Kyntheum®.

VIAJAR
®
con Kyntheum
Kyntheum® puede conservarse con seguridad a temperatura ambiente (hasta 25ºC)
durante 14 días.1
No puede volver a refrigerarse y deberá ser utilizado dentro de ese periodo
de tiempo.1
Lleve siempre Kyntheum® en su envase original con su correspondiente
etiquetado.
Lleve consigo suficientes dosis para la duración de su viaje refrigeradas
y a mano, junto con una copia de la receta médica y su tarjeta médica (incluida en
el pack de inicio) en la que se especifique lo siguiente:
Los detalles del tratamiento, incluido el nombre genérico: brodalumab.
El nombre de la enfermedad para la que está indicado el medicamento:
para psoriasis en placas de moderada a grave.

Asegúrese de que el medicamento no va a alcanzar la fecha de caducidad
mientras se encuentra usted fuera.

Para más información, consulte la guía del pack de inicio de Kyntheum®.

1. Kyntheum®. Summary of Product Characteristics. July 2020. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/kyntheum-epar-product-information_en.pdf

La web de atención exclusiva al paciente
es una guía digital detallada para su
tratamiento con Kyntheum®, e incluye:

1.
2.

Vídeos con instrucciones sobre cómo
administrar las inyecciones

Respuestas a las preguntas frecuentes sobre
psoriasis y su tratamiento, en cada una de sus fases

¡Registrarse es muy fácil!:
Escanee el código QR o
entre en: www.takectrl.net/es
Introduzca el código de acceso:
kyntheum

www.takectrl.net/es

