
Consulte la Información importante de seguridad 
adicional en las páginas siguientes y la Información 
de prescripción médica completa que se adjunta. 

 Todavía tengo estilo. 
      Todavía tengo fuerzas.
   Todavía tengo ganas. 

Todavía 
  lo  
 tengo

INDICACIÓN

Las cápsulas de liberación prolongada RYTARY (carbidopa y levodopa) son 
un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y 
levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad 
de Parkinson ocasionada por una infección o inflamación del cerebro, o 
síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser 
causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

RYTARY no debe tomarse con los medicamentos antidepresivos conocidos 
con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), 
ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia 
de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

Si siente que los periodos "off" definen su tiempo, RYTARY puede ayudarlo.

Soy Debbie y no permito que el Parkinson me defina. 
Por eso uso RYTARY, porque me da menos periodos 
"off" y más tiempo para hacer lo que amo. 

Consulte la Información importante de seguridad en 
las páginas siguientes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Conozca a Denise. 
Usa RYTARY desde 2016.
Para conocer su historia real con RYTARY, 
y la de otros como ella, simplemente coloque 
la cámara de su celular sobre este código QR,
o visite RYTARY.com.

RYTARY® y MyRYTARY® son marcas registradas de Amneal Pharmaceuticals LLC.
© 2022 Amneal Pharmaceuticals LLC. Distribuida por Amneal Specialty, una división de
Amneal Pharmaceuticals LLC.
Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0317 10/2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o 
dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocarle efectos 
secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico 
si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como 
fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Tome RYTARY según las instrucciones. Usted puede tomar 
RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con 
alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure 
tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. 
Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni 
triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar 
ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades 
de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana 
(1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No debe 
conservarse la mezcla del medicamento con el alimento para 
utilizarla más tarde.

Nota: Esta información tiene como finalidad ayudar a usar
RYTARY de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación 
sobre todos los posibles efectos adversos o deseados.
Comuníquele a su profesional médico si tiene algún efecto
secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar el medicamento 
para reducir esos efectos.

Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, 
comuníquese con Amneal Specialty, una división 
de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472, 
o con la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en 
www.fda.gov/medwatch.
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Consulte la Información importante 
de seguridad adicional en las páginas
siguientes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. Para 
obtener más información, visite RYTARY.
com y/o hable con su profesional médico.
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El Programa de Apoyo a Pacientes MyRYTARY ofrece una variedad de 
recursos (incluida información sobre asistencia financiera) y está diseñado
para facilitarle el acceso a RYTARY.

Obtenga
el apoyo 
financiero que 
necesita con 

Realizar una averiguación de beneficios para ayudarlo a 
conocer su cobertura específica y calcular cuánto podría 
costarle RYTARY.

Contarle sobre las opciones de asequibilidad
disponibles para usted, como la tarjeta de ahorro 
de copago de RYTARY y el programa Starter Rx.

Para obtener más información sobre MyRYTARY,
llame al 1-844-467-2928

(de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este),
o visite MyRytary.com.

Phil
usa RYTARY
desde 2015.

A todos los que se inscriben en el Programa de Apoyo a Pacientes 
MyRYTARY se les asigna un gestor de casos exclusivo, quien podrá: 
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Creo que vale la pena intentar cualquier  
cosa que pueda hacerme sentir mejor.  
No me conformo con sentirme mal.  
Es importante que todos los que sufrimos 
la enfermedad de Parkinson seamos 
proactivos, hablemos por nosotros  
mismos y defendamos nuestros  
propios intereses. 

“

“

3

Las personas que aparecen en este folleto fueron patrocinadas 
por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y los resultados que 
usted tenga pueden variar.

Daran
USA RYTARY 
DESDE 2015

Tal vez tenga la enfermedad de Parkinson, 
pero usted sigue siendo la misma persona.

A todos nos define algo. 
Nuestro carácter, nuestra carrera profesional o 
incluso una causa por la que luchamos. Es por lo 
que nos conocen, lo que nos hace seguir adelante 
y ser quienes somos.

Cualquiera sea el aspecto que lo defina o impulse, 
no permita que los periodos "off" se interpongan en 
su camino. Utilice la información de este folleto para 
defender sus propios intereses. Haga preguntas 
y sea honesto con respecto a lo que necesita del 
tratamiento. De esta forma, podrá disfrutar más de  
lo que hace que usted sea usted.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en 
las páginas siguientes y la Información de prescripción médica 
completa que se adjunta. 

2

¿Está al cuidado de alguien que tiene 
la enfermedad de Parkinson?
Infórmese en las siguientes páginas y luego 
responda junto a su ser querido las preguntas 
de la página 12. Juntos podrán encontrar el 
tratamiento que les permita volver a hacer más 
de aquello que disfrutan. 



Consulte a un experto para que 
le informe más sobre RYTARY.

Y después hable con su médico 
para evaluar sus opciones.
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Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Una de las preguntas más frecuentes que me 
hacen los pacientes que comienzan a tomar 
RYTARY es por qué considero que es un 
tratamiento adecuado para ellos.

“ “
Para escuchar cómo el Dr. Drew 
Falconer, especialista en trastornos del 
movimiento, les explica a sus pacientes 
las razones por las que prescribe 
RYTARY, coloque la cámara de su celular 
sobre este código QR o visite RYTARY.com.

Drew Falconer, MD
Director, Especialista en Trastornos del Movimiento
Inova Parkinson’s and Movement Disorders Center 
Alexandria, Virginia

Ya sea que convive con la enfermedad de Parkinson hace tiempo, 
se la diagnosticaron recientemente, o está al cuidado de alguien 
que padece la enfermedad, es probable que esté familiarizado con 
los términos periodos "on" y "off". 

A menudo, los periodos "off" ocurren debido al medicamento para 
tratar la enfermedad de Parkinson y no a la condición médica. Por 
ejemplo, la carbidopa/levodopa (CD/LD) de liberación inmediata, 
un medicamento habitual para el Parkinson, funciona con rapidez 
pero, por lo general, no es de larga duración. Y cuando deja de 
funcionar, sobrevienen los periodos "off". 

Pero RYTARY, que también es un medicamento de CD/LD,  
está formulado de manera exclusiva para ser de liberación tanto 
inmediata como prolongada. Esto significa que cada dosis tiene 
una duración mayor que otros medicamentos de CD/LD.

Si está teniendo periodos "off", 
RYTARY puede ayudarlo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

RYTARY podría causarle adormecimiento mientras realiza sus 
actividades habituales, incluso sin previo aviso, y hasta un año 
después de haber comenzado RYTARY. Esto podría afectar su 
capacidad para conducir u operar una máquina. No realice ninguna 
actividad para la que deba estar alerta hasta que conozca los 
efectos que RYTARY produce en usted.

4

Los periodos "on" ocurren cuando los síntomas están bajo control

Los periodos "off" ocurren cuando aparecen los síntomas

Informe a su médico si está teniendo periodos "off". Quizás

también sea conveniente que un ser querido lo acompañe a

la consulta, ya que este podrá aportar otra perspectiva sobre 

cómo los periodos "off" afectan su vida. 

Sí No

¿Los periodos "off" le impiden 
predecir cómo será el día?

¿La enfermedad de Parkinson le 
impide hacer planes o realizar sus 
actividades diarias?

¿Podría yo o mi ser querido 
beneficiarnos de una opción de
tratamiento que dure más que 
otros medicamentos con CD/LD?

Tomando en cuenta la información que ha aprendido hasta ahora, 
hágase las siguientes preguntas. Si usted es un acompañante 
terapéutico, siéntese junto a su ser querido y respondan juntos 
estas preguntas. Si responde "sí" a una o más de ellas, quizás sea 
momento de consultar a su médico acerca de RYTARY. 

¿Es momento de
empezar RYTARY?
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Infórmele a su profesional médico si queda embarazada o si tiene
pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado 
amamantar o está amamantando a un bebé.

No estoy 
seguro/a

5

Durante una consulta en 2015, mi médico me habló  
de un producto llamado RYTARY, un medicamento  
con carbidopa/levodopa de liberación prolongada.  

Me dijo, “Creo que deberías probarlo. Ayuda a reducir 
los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson.”  

¡Yo estuve completamente de acuerdo!

“
“

Los resultados de cada 
paciente pueden variar.

Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la 
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Debbie 
  USA RYTARY
  DESDE 2015



Ayudar a los demás 
siempre ha sido una
parte importante de 
mi vida y, del mismo 
modo, ha sido una
gran parte de mi 
experiencia con
la enfermedad de
Parkinson. Con más 
periodos "on", puedo
concentrarme en mi 
trabajo voluntario.

“
“

11

Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

 Pat
  USA RYTARY

DESDE 2015

A diferencia de la CD/LD de liberación inmediata, cada cápsula de 
RYTARY contiene una combinación exclusiva de microesferas de 
liberación programada. 

1/3 de las microesferas 
son de liberación 
inmediata, lo cual 

permite que RYTARY 
comience a liberar 

el medicamento en 
alrededor de una hora. 

2/3 de las microesferas son 
de liberación prolongada, 
lo cual, al combinarse con las 
otras microesferas, permite que 
RYTARY mantenga los niveles del 
medicamento hasta 4 a 5 horas.

Lo importante de RYTARY
son las microesferas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria, 
en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón 
irregulares; si experimenta alucinaciones, pensamientos y conductas 
anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que 
no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y 
pensamiento desorganizado); si siente deseos intensos de apostar, tener 
relaciones sexuales u otros deseos intensos así como la incapacidad de 
controlar estos deseos; si comienza a realizar movimientos involuntarios 
anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY; o 
si tuvo úlcera péptica o glaucoma.
6

DE LIBERACIÓN 
INMEDIATA

1/3  
DE LIBERACIÓN 

PROLONGADA

2/3  

Un análisis diferente del mismo estudio comparó cuántas más horas 
de periodos "on" experimentaban las personas con cada dosis de 
RYTARY en comparación con una dosis equivalente de CD/LD de 
liberación inmediata.

Según el estudio, RYTARY le proporcionaba a las personas
1,2 más horas de periodos "on" por dosis que CD/LD de 
liberación inmediata.

RYTARY me da más periodos 
"on" con cada dosis.

10

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos 
suicidas o han intentado suicidarse. Infórmele a su profesional médico si 
tiene pensamientos suicidas o si ha intentado suicidarse.

*Horas de periodo "on" por dosis al punto de referencia y al término del estudio: 2,17 y 3,55 con 
RYTARY, en comparación con 2,24 y 2,38 con CD/LD de liberación inmediata (P< 0.0001).

0.2 1.4Hours

+1,2 MÁS HORAS POR DOSIS DE PERIODOS "ON”
 en comparación con CD/LD de liberación inmediata*

CD/LD
de
liberación
inmediata

Horas
1,4

0,2

Además, las personas que tomaron RYTARY 
experimentaron 1,2 más horas por dosis de periodo "on" 
sin molestias de disquinesia, en comparación con CD/LD
de liberación inmediata.†

†Horas de periodo "on" por dosis al punto de referencia y al término del estudio: 2,10 y 3,41 con 
RYTARY, en comparación con 2,17 y 2,29 con CD/LD de liberación inmediata (P< 0.0001). 

La mayoría de los tratamientos con CD/LD no pueden mantener 
niveles sostenidos del medicamento en el organismo. Ello significa 
que las personas que los toman pueden oscilar con frecuencia entre 
periodos "on" y "off". 

Sin embargo, cuando un estudio comparó a RYTARY con otros 
tratamientos con CD/LD, RYTARY mantuvo niveles sostenidos 
del medicamento durante alrededor de 5 horas, por lo que 
superó a Sinemet®, Sinemet® CR, y Stalevo®.

RYTARY dura más tiempo que 
otros tratamientos con CD/LD.
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Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la 
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Sinemet® 
duró

Sinemet® CR
duró

Stalevo®

duró
RYTARY

duró

alrededor de 
1,5 horas

alrededor de 
2 horas

alrededor de 
2 horas

alrededor de 
5 horas



RYTARY puede ayudar a que 
despierte su verdadero yo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Los efectos secundarios más frecuentes que pueden ocurrir con 
RYTARY son náuseas, mareos, dolor de cabeza, insomnio, sueños 
anormales, sequedad bucal, movimientos anormales involuntarios, 
ansiedad, estreñimiento, vómitos y baja presión arterial al levantarse.

98

Tal como esperábamos mi médico y yo, las 
características de liberación programada de RYTARY 
me brindan una cobertura más eficaz y más periodos 
"on" en los que mi temblor está controlado. Eso es 
muy importante para mí, especialmente cuando doy 
presentaciones en el trabajo o practico deportes con 
mis amigos.

“

Los resultados de cada  
paciente pueden variar.

“ 

En otro estudio clínico se comparó la efectividad de RYTARY con la 
de CD/LD de liberación inmediata en personas con enfermedad de 
Parkinson avanzada. En este estudio, RYTARY demostró:

más de reducción 
del periodo "off" durante 
las horas de vigilia

• 13,1% de reducción comparado con 6,2% con CD/LD de liberación inmediata
• 2,2 horas comparado con 1 hora con CD/LD de liberación inmediata*

2X 

más de aumento del periodo 
"on" sin molestias de disquinesia

• 1,8 horas comparado con 0,8 horas con CD/LD de liberación inmediata*

2X 

• Mejor desempeño de las funciones motoras y las actividades diarias*

Mejor control de movimientos

* Estas fueron medidas secundarias del estudio.

Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la 
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

 Phil
  USA RYTARY 
  DESDE 2015



Un análisis diferente del mismo estudio comparó cuántas más horas 
de periodos "on" experimentaban las personas con cada dosis de 
RYTARY en comparación con una dosis equivalente de CD/LD de 
liberación inmediata. 

Según el estudio, RYTARY le proporcionaba a las personas 
1,2 más horas de periodos "on" por dosis que CD/LD de
liberación inmediata.

RYTARY me da más periodos 
"on" con cada dosis.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Algunos pacientes que toman RYTARY han experimentado pensamientos 
suicidas o han intentado suicidarse. Infórmele a su profesional médico si 
tiene pensamientos suicidas o si ha intentado suicidarse.

* Horas de periodo "on" por dosis al punto de referencia y al término del estudio: 2,17 y 3,55 con
RYTARY, en comparación con 2,24 y 2,38 con CD/LD de liberación inmediata (P< 0.0001).
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RYTARY, en comparación con 2,17 y 2,29 con CD/LD de liberación inmediata (P< 0.0001). 

La mayoría de los tratamientos con CD/LD no pueden mantener 
niveles sostenidos del medicamento en el organismo. Ello significa 
que las personas que los toman pueden oscilar con frecuencia entre 
periodos "on" y "off". 

Sin embargo, cuando un estudio comparó a RYTARY con otros 
tratamientos con CD/LD, RYTARY mantuvo niveles sostenidos 
del medicamento durante alrededor de 5 horas, por lo que 
superó a Sinemet®, Sinemet® CR, y Stalevo®.

RYTARY dura más tiempo que 
otros tratamientos con CD/LD.
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Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Sinemet®

duró
Sinemet® CR

duró
Stalevo®

duró
RYTARY

duró

alrededor de 
1,5 horas

alrededor de 
2 horas

alrededor de
2 horas

alrededor de 
5 horas

Ayudar a los demás 
siempre ha sido una 
parte importante de 
mi vida y, del mismo 
modo, ha sido una 
gran parte de mi 
experiencia con 
la enfermedad de 
Parkinson. Con más 
periodos "on", puedo 
concentrarme en mi 
trabajo voluntario.

“
“
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Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la 
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

 Pat
  USA RYTARY 
  DESDE 2015

A diferencia de la CD/LD de liberación inmediata, cada cápsula de 
RYTARY contiene una combinación exclusiva de microesferas de 
liberación programada.

1/3 de las microesferas 
son de liberación 
inmediata, lo cual 

permite que RYTARY 
comience a liberar 

el medicamento en 
alrededor de una hora.

2/3 de las microesferas son 
de liberación prolongada, 
lo cual, al combinarse con las 
otras microesferas, permite que 
RYTARY mantenga los niveles del 
medicamento hasta 4 a 5 horas.

Lo importante de RYTARY 
son las microesferas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (CONTINUACIÓN)

Informe a su profesional médico si tiene alguna enfermedad coronaria,
en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o siente latidos del corazón 
irregulares; si experimenta alucinaciones, pensamientos y conductas
anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en cosas que 
no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo y
pensamiento desorganizado); si siente deseos intensos de apostar, tener 
relaciones sexuales u otros deseos intensos así como la incapacidad de 
controlar estos deseos; si comienza a realizar movimientos involuntarios 
anormales o si estos se agravan durante el tratamiento con RYTARY; o 
si tuvo úlcera péptica o glaucoma.
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1/3
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2/3



Sí No

¿Los periodos "off" le impiden 
predecir cómo será el día?

 ¿La enfermedad de Parkinson le 
impide hacer planes o realizar sus 
actividades diarias?

¿Podría yo o mi ser querido 
beneficiarnos de una opción de 
tratamiento que dure más que
otros medicamentos con CD/LD?

Tomando en cuenta la información que ha aprendido hasta ahora, 
hágase las siguientes preguntas. Si usted es un acompañante 
terapéutico, siéntese junto a su ser querido y respondan juntos 
estas preguntas. Si responde "sí" a una o más de ellas, quizás sea 
momento de consultar a su médico acerca de RYTARY. 

¿Es momento de 
empezar RYTARY?

12

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Infórmele a su profesional médico si queda embarazada o si tiene 
pensado quedar embarazada durante la terapia, o si tiene pensado
amamantar o está amamantando a un bebé.

No estoy 
seguro/a

5

Durante una consulta en 2015, mi médico me habló 
de un producto llamado RYTARY, un medicamento 
con carbidopa/levodopa de liberación prolongada. 

Me dijo, “Creo que deberías probarlo. Ayuda a reducir 
los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson.” 

¡Yo estuve completamente de acuerdo!

“
“

Los resultados de cada
paciente pueden variar.

Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Debbie
  USA RYTARY
  DESDE 2015

Consulte a un experto para que 
le informe más sobre RYTARY.

Y después hable con su médico 
para evaluar sus opciones.
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Consulte la Información 
importante de seguridad adicional 
en las páginas siguientes y la 
Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Una de las preguntas más frecuentes que me 
hacen los pacientes que comienzan a tomar 
RYTARY es por qué considero que es un 
tratamiento adecuado para ellos.

“ “
Para escuchar cómo el Dr. Drew 
Falconer, especialista en trastornos del 
movimiento, les explica a sus pacientes 
las razones por las que prescribe 
RYTARY, coloque la cámara de su celular 
sobre este código QR o visite RYTARY.com.

Drew Falconer, MD
Director, Especialista en Trastornos del Movimiento
Inova Parkinson’s and Movement Disorders Center 
Alexandria, Virginia

Ya sea que convive con la enfermedad de Parkinson hace tiempo, 
se la diagnosticaron recientemente, o está al cuidado de alguien 
que padece la enfermedad, es probable que esté familiarizado con 
los términos periodos "on" y "off". 

A menudo, los periodos "off" ocurren debido al medicamento para 
tratar la enfermedad de Parkinson y no a la condición médica. Por 
ejemplo, la carbidopa/levodopa (CD/LD) de liberación inmediata,
un medicamento habitual para el Parkinson, funciona con rapidez 
pero, por lo general, no es de larga duración. Y cuando deja de 
funcionar, sobrevienen los periodos "off".

Pero RYTARY, que también es un medicamento de CD/LD, 
está formulado de manera exclusiva para ser de liberación tanto
inmediata como prolongada. Esto significa que cada dosis tiene
una duración mayor que otros medicamentos de CD/LD.

Si está teniendo periodos "off", 
RYTARY puede ayudarlo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

RYTARY podría causarle adormecimiento mientras realiza sus 
actividades habituales, incluso sin previo aviso, y hasta un año 
después de haber comenzado RYTARY. Esto podría afectar su 
capacidad para conducir u operar una máquina. No realice ninguna 
actividad para la que deba estar alerta hasta que conozca los 
efectos que RYTARY produce en usted.

4

Los periodos "on" ocurren cuando los síntomas están bajo control

Los periodos "off" ocurren cuando aparecen los síntomas 

Informe a su médico si está teniendo periodos "off". Quizás 

también sea conveniente que un ser querido lo acompañe a 

la consulta, ya que este podrá aportar otra perspectiva sobre 

cómo los periodos "off" afectan su vida. 

https://rytary.com/
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El Programa de Apoyo a Pacientes MyRYTARY ofrece una variedad de 
recursos (incluida información sobre asistencia financiera) y está diseñado 
para facilitarle el acceso a RYTARY.

Obtenga 
el apoyo 
financiero que 
necesita con 

Realizar una averiguación de beneficios para ayudarlo a 
conocer su cobertura específica y calcular cuánto podría 
costarle RYTARY.

Contarle sobre las opciones de asequibilidad 
disponibles para usted, como la tarjeta de ahorro 
de copago de RYTARY y el programa Starter Rx.

Para obtener más información sobre MyRYTARY,
llame al 1-844-467-2928

(de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este),
o visite MyRytary.com.

Phil
usa RYTARY 
desde 2015.

A todos los que se inscriben en el Programa de Apoyo a Pacientes 
MyRYTARY se les asigna un gestor de casos exclusivo, quien podrá: 

Enrollment Form

Starter Rx 

Care Support 
Program

Streamlined 
Enrollment

Patient Status

Questions/ 
Chat/Forum

Informative Icons
Used to visually support specific content with pictorial resemblance of information. These icons are simple, 
unique, and specifc to each topic. 

When space is limited and we need to make every pixel 
count, icons can be used without the outer circle rule.

Icon System

Rx

24/7 Access

24
7

Case Managers

Co-Pay SavingsFinancial Support

Patient Information
Updates

Enrollment
Portal

Interactive Dashboard

Enrollment Form

Starter Rx 

Care Support 
Program
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Enrollment

Patient Status

Questions/ 
Chat/Forum

Informative Icons
Used to visually support specific content with pictorial resemblance of information. These icons are simple, 
unique, and specifc to each topic. 

When space is limited and we need to make every pixel 
count, icons can be used without the outer circle rule.

Icon System

Rx

24/7 Access

24
7

Case Managers

Co-Pay SavingsFinancial Support

Patient Information
Updates

Enrollment
Portal

Interactive Dashboard
Creo que vale la pena intentar cualquier 
cosa que pueda hacerme sentir mejor. 
No me conformo con sentirme mal. 
Es importante que todos los que sufrimos 
la enfermedad de Parkinson seamos 
proactivos, hablemos por nosotros
mismos y defendamos nuestros
propios intereses.

“

“

3

Las personas que aparecen en este folleto fueron patrocinadas 
por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y los resultados que 
usted tenga pueden variar.

Daran
USA RYTARY
DESDE 2015

Consulte la Información importante de seguridad
adicional en las páginas siguientes y la Información
de prescripción médica completa que se adjunta. 

 Todavía tengo estilo. 
      Todavía tengo fuerzas.
   Todavía tengo ganas. 

Todavía 
  lo 
 tengo

INDICACIÓN

Las cápsulas de liberación prolongada RYTARY (carbidopa y levodopa) son 
un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y 
levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad 
de Parkinson ocasionada por una infección o inflamación del cerebro, o 
síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser 
causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

RYTARY no debe tomarse con los medicamentos antidepresivos conocidos
con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), 
ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia 
de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

Si siente que los periodos "off" definen su tiempo, RYTARY puede ayudarlo.

Soy Debbie y no permito que el Parkinson me defina. 
Por eso uso RYTARY, porque me da menos periodos 
"off" y más tiempo para hacer lo que amo. 

Consulte la Información importante de seguridad en 
las páginas siguientes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Conozca a Denise. 
Usa RYTARY desde 2016.
Para conocer su historia real con RYTARY, 
y la de otros como ella, simplemente coloque 
la cámara de su celular sobre este código QR,
o visite RYTARY.com.

RYTARY® y MyRYTARY® son marcas registradas de Amneal Pharmaceuticals LLC.
© 2022 Amneal Pharmaceuticals LLC. Distribuida por Amneal Specialty, una división de
Amneal Pharmaceuticals LLC.
Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0317 10/2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o 
dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocarle efectos 
secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico 
si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como 
fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Tome RYTARY según las instrucciones. Usted puede tomar 
RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con 
alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure 
tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. 
Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni 
triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar 
ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades 
de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana 
(1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No debe 
conservarse la mezcla del medicamento con el alimento para 
utilizarla más tarde.

Nota: Esta información tiene como finalidad ayudar a usar 
RYTARY de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación 
sobre todos los posibles efectos adversos o deseados. 
Comuníquele a su profesional médico si tiene algún efecto 
secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar el medicamento 
para reducir esos efectos.

Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, 
comuníquese con Amneal Specialty, una división  
de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472,  
o con la Administración de Alimentos y Medicamentos  
(FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en  
www.fda.gov/medwatch.
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Consulte la Información importante 
de seguridad adicional en las páginas 
siguientes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. Para 
obtener más información, visite RYTARY.
com y/o hable con su profesional médico.

https://myrytary.com/


Consulte la Información importante de seguridad
adicional en las páginas siguientes y la Información
de prescripción médica completa que se adjunta. 

 Todavía tengo estilo. 
      Todavía tengo fuerzas.
   Todavía tengo ganas. 

Todavía 
  lo 
 tengo

INDICACIÓN

Las cápsulas de liberación prolongada RYTARY (carbidopa y levodopa) son 
un medicamento recetado que contiene una combinación de carbidopa y 
levodopa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la enfermedad 
de Parkinson ocasionada por una infección o inflamación del cerebro, o 
síntomas similares a los de la enfermedad de Parkinson que pueden ser 
causados por envenenamiento con monóxido de carbono o manganeso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 

RYTARY no debe tomarse con los medicamentos antidepresivos conocidos
con el nombre de inhibidores no selectivos de la monoamino oxidasa (MAO), 
ya que tomar estos dos medicamentos con una diferencia 
de dos semanas entre sí puede elevar la presión arterial.

Si siente que los periodos "off" definen su tiempo, RYTARY puede ayudarlo.

Soy Debbie y no permito que el Parkinson me defina. 
Por eso uso RYTARY, porque me da menos periodos 
"off" y más tiempo para hacer lo que amo. 

Consulte la Información importante de seguridad en  
las páginas siguientes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. 

Conozca a Denise.  
Usa RYTARY desde 2016.
Para conocer su historia real con RYTARY,  
y la de otros como ella, simplemente coloque  
la cámara de su celular sobre este código QR, 
o visite RYTARY.com.

RYTARY® y MyRYTARY® son marcas registradas de Amneal Pharmaceuticals LLC. 
© 2022 Amneal Pharmaceuticals LLC. Distribuida por Amneal Specialty, una división de  
Amneal Pharmaceuticals LLC. 
Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. PP-PAT-RYT-US-0317 10/2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Hable con su profesional médico antes de disminuir la dosis o 
dejar de tomar RYTARY, ya que hacerlo podría provocarle efectos 
secundarios graves. Llame de inmediato a su profesional médico 
si experimenta síndrome de abstinencia, incluidos síntomas como 
fiebre, confusión o rigidez muscular severa.

Tome RYTARY según las instrucciones. Usted puede tomar 
RYTARY con o sin alimentos; no obstante, tomar RYTARY con 
alimentos podría reducir o retrasar su efecto. Por tal motivo, procure 
tomar la primera dosis del día entre 1 y 2 horas antes de comer. 
Trague la cápsula de RYTARY entera; no la mastique, parta ni 
triture. Si tiene dificultades para tragar la cápsula, puede separar 
ambas mitades y esparcir todo el contenido de ambas mitades 
de la cápsula sobre una pequeña cantidad de puré de manzana 
(1 a 2 cucharadas). Consuma la mezcla de inmediato. No debe 
conservarse la mezcla del medicamento con el alimento para 
utilizarla más tarde.

Nota: Esta información tiene como finalidad ayudar a usar
RYTARY de manera segura y eficaz. No constituye una divulgación 
sobre todos los posibles efectos adversos o deseados.
Comuníquele a su profesional médico si tiene algún efecto
secundario al tomar RYTARY. Este puede ajustar el medicamento 
para reducir esos efectos.

Para informar POSIBLES REACCIONES ADVERSAS, 
comuníquese con Amneal Specialty, una división 
de Amneal Pharmaceuticals LLC, al 1-877-835-5472, 
o con la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 o en 
www.fda.gov/medwatch.
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Consulte la Información importante 
de seguridad adicional en las páginas
siguientes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta. Para 
obtener más información, visite RYTARY.
com y/o hable con su profesional médico.

https://rytary.com/

