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¿TODAVÍA TIENE PREGUNTAS?
VISITE RYTARY.COM O HABLE CON SU PROFESIONAL 
MÉDICO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
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Consulte la Información importante
de seguridad adicional en las páginas 
adyacentes y la Información de prescripción
médica completa que se adjunta.

Ojalá pudiera 
encontrar una cura 
para el párkinson, 
pero no puedo. Lo 
que puedo hacer es 
apoyar a David y serle 
lo más útil y amorosa
posible. ”

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Asegúrese de seguir las instrucciones al tomar la medicación. 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 conserve la mezcla del medicamento con 
el alimento para utilizarla más tarde.
Nota: El objetivo de la información para pacientes en tratamiento con 
RYTARY que se incluye anteriormente tiene como finalidad ayudarlos 
a usar este medicamento de manera segura y eficaz. No constituye 
una divulgación sobre los posibles efectos adversos o no deseados.
Comuníquele a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al 
tomar RYTARY. Este puede ajustar la medicación para reducir estos efectos.
Para denunciar 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.

Roberta
ESPOSA
DE DAVID

SPARK (Historias de párkinson)

Las personas que aparecen aquí son patrocinadas por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y  
los resultados que usted tenga pueden variar.

INDICACIÓN
RYTARY es 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 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 una clase de 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.
RYTARY podría causar adormecimiento repentino al realizar sus 
actividades habituales, incluso sin previo aviso y hasta un año después 
de haber comenzado a tomar RYTARY. Tomar RYTARY junto con otros 
sedantes y alcohol podría ocasionar efectos sedativos adicionales. 
Comuníquele a su profesional médico si tiene cualquier clase de trastorno 
del sueño o siente somnolencia o adormecimiento.

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

 Todavía tengo dignidad. 
          Todavía tengo pasión.
     Todavía tengo determinación.

Me llamo Denise, y estas 
son las historias de los 

embajadores de SPARK.

Todavía 
  lo tengo

“

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf


En la vida, el cambio es inevitable, ya sea que uno tenga que ajustarse a un 
nuevo hogar, a una nueva rutina o incluso a una nueva medicación. Y aun 
si usted elige el cambio, no significa que sea fácil. Pero saber que otros han 
estado antes en esa situación puede ayudarle a sentirse más informado  
y mejor preparado.

En este folleto, conocerá a tres embajadores de SPARK (Historias de 
párkinson). Son personas con enfermedad de Parkinson que quieren 
compartir sus experiencias con RYTARY. Esperamos que se conmueva 
con sus historias igual que nosotros.

Historias reales con RYTARY
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Algunos efectos secundarios de RYTARY, incluidos la somnolencia y 
los mareos, pueden afectar su capacidad para conducir u operar una 
máquina. No conduzca un automóvil, ni opere una máquina, ni realice 
ninguna actividad para la que deba estar alerta, hasta que conozca los 
efectos que RYTARY produce en usted.

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.

Asegúrese de informarle a su profesional médico si tiene alguna 
enfermedad coronaria, en especial si ha sufrido un ataque cardíaco o 
siente latidos del corazón irregulares. Algunas personas con antecedentes 
o factores de riesgo de enfermedad
coronaria han sufrido problemas cardíacos
durante el tratamiento con RYTARY.

Que las historias de 
nuestros embajadores 
de  

    despierten la suya.

3

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

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Algunos pacientes que toman RYTARY pueden experimentar 
alucinaciones (visiones, sonidos o sensaciones irreales) o pensamientos 
y conductas anormales (tales como sospecha excesiva, creencias en 
cosas que no son reales, confusión, agitación, comportamiento agresivo 
y pensamiento desorganizado). Si tiene alucinaciones o pensamientos  
o conductas anormales, hable con su profesional médico.
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Consulte la Información importante  
de seguridad adicional en las  
páginas adyacentes y la Información 
de prescripción médica completa  
que se adjunta.

Mi médico me  
dijo que tuviera 

paciencia. Estoy  
contenta de haberlo 

hecho, porque  
RYTARY me funciona 

muy bien.  

“

”
Denise,
  USUARIA 
DE RYTARY
 desde 2016

Los resultados individuales pueden variar.

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
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Consulte la Información importante  
de seguridad adicional en las  
páginas adyacentes y la Información 
de prescripción médica completa  
que se adjunta.

Denise es una gran persona. Es 
amorosa, amable y atenta. Por si fuera 
poco, cocina muy bien. La frase que 
dice que la forma más rápida de llegar 
al corazón de una persona es a través 
de su estómago será antigua, ¡pero 
sigue siendo cierta!

“

”

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Algunos pacientes que toman ciertos medicamentos para tratar la 
enfermedad de Parkinson sienten ansias internas de apostar, un mayor 
deseo sexual y otros impulsos intensos, e incapacidad para controlarlos. 
Si usted o los miembros de su familia advierten que usted está teniendo 
impulsos o conductas inusuales, hable con su profesional médico.

Informe a su profesional médico si comienza a realizar movimientos 
involuntarios anormales o si estos se agravan durante el tratamiento 
con RYTARY.

Informe a su profesional médico si tuvo úlcera péptica alguna vez, pues 
RYTARY podría aumentar las probabilidades de sangrado estomacal.

Informe a su profesional médico si tiene 
glaucoma, dado que RYTARY podría 
aumentar su presión ocular.

Louie
 ESPOSO
 DE DENISE
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Cuéntenos sobre usted.
Siempre fui el tipo de persona a quien le gusta reparar cosas, hablando 
en sentido figurado. Tomar una situación imperfecta, o a alguien con 
problemas, y buscar opciones para mejorarla. Me siento bien por poder 
devolver a otros lo que recibí. 

¿Cómo comenzó su camino con la enfermedad 
de Parkinson?
Ese día está grabado en mi memoria. Estábamos afuera, caminando, 
mirando los árboles. Louie me miró y me dijo: “¿Por qué arrastras la 
pierna y el pie?” Me miré y me di cuenta de que tenía razón. Ese fue para 
mí el momento en el que lo supe.

¿Por qué quiso probar RYTARY?
Estaba tomando carbidopa/levodopa de liberación inmediata. Funcionó 
bien por un tiempo, pero no podía confiar en cómo iba a funcionar ese 
día o con esa dosis. Mi médico pensó que carbidopa/levodopa de 
liberación prolongada funcionaría mejor conmigo.

¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?
Para serle honesta, mi primera experiencia con RYTARY no fue muy buena. 
Tenía efectos secundarios, como náuseas y dolores de cabeza. Pero luego 
de algunas charlas con mi médico, decidimos intentarlo con RYTARY 
nuevamente. Esta vez seguí el tratamiento y fui feliz con los resultados.

¿Qué consejo les daría a los demás?
Usted no es su enfermedad. Uno es una persona única que casualmente 
tiene la enfermedad de Parkinson, y nadie lo conoce tanto como uno a sí 
mismo. Así que no hay que quedarse callado.

Retomar RYTARY para tener 
periodos "OFF" más cortos.

La historia de Denise

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen un riesgo más 
elevado de desarrollar melanoma, una forma de cáncer de piel. Consulte 
a su profesional médico para someterse a exámenes de piel periódicos 
durante el tratamiento con RYTARY.
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Consulte la Información importante 
de seguridad adicional en las páginas 
adyacentes y la Información de 
prescripción médica completa que  
se adjunta.

Como con RYTARY 
tengo periodos "OFF" 

más cortos, puedo 
hacer mucho más de 

lo que jamás me habría 
imaginado con mi 

diagnóstico de párkinson

“

”
Daran,
 USUARIO 
DE RYTARY
desde 2015

Los resultados individuales pueden variar.

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
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Cuéntenos sobre usted.
Fui dentista por 25 años. Me encantaba hacer sonreír a la gente. Reparar 
sus sonrisas en sentido literal, pero también hacerlas reír. 

¿Cómo comenzó su camino con la enfermedad 
de Parkinson?
En 2011, empezaron mis problemas. Trabajando con un paciente, me 
comenzó a temblar la mano izquierda. Pensé que era un episodio aislado 
y que al día siguiente estaría bien. Pero no.

¿Por qué quiso probar RYTARY?
Un día en 2015, hice un control de rutina y me quejé de que tenía 
periodos "OFF" frecuentes. Mi médico dijo: “Hay una nueva medicación 
que se aprobó hace poco tiempo. Deberías probarla. Se llama RYTARY”.

¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?
Encontrar la dosis justa puede tomar tiempo, pero yo tuve suerte. Mi 
dosis inicial funcionó bien. Como con RYTARY tengo periodos "OFF" más 
cortos, puedo hacer mucho más de lo que jamás me habría imaginado 
con mi diagnóstico de párkinson

¿Qué consejo les daría a los demás?
Cada uno puede elegir cómo enfrentar esta enfermedad. Cindy y yo 
elegimos reírnos del párkinson. Ese método nos funcionó bien. 
Esperamos que los demás encuentren algo que les funcione.

Un comienzo exitoso 
con RYTARY

La historia de Daran
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Consulte la Información importante  
de seguridad adicional en las  
páginas adyacentes y la Información 
de prescripción médica completa  
que se adjunta.

Un comienzo exitoso 
con RYTARY

 Desde que conozco a Daran, casi 
siempre lo he visto sonriendo y eligiendo 
encontrar el humor en casi todo. ¡Tiene la 
maravillosa capacidad de hacer reír a la 
gente a pesar de todo! 

“

”

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, 
constipación, vómitos y baja presión arterial al levantarse. Después de un 
periodo prolongado de estar sentado o recostado, levántese lentamente.

Después del uso en el mercado, algunos pacientes que toman RYTARY 
han experimentado pensamientos suicidas o han intentado suicidarse. No 
se ha establecido una relación causal. Informe a su profesional médico si 
tiene pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse.

Informe 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.

Se han denunciado efectos adversos por sobredosis involuntaria de esta 
medicación. Si accidentalmente toma una dosis más alta que la dosis 
indicada, comuníquese con su profesional médico inmediatamente. 

Asegúrese de informar a su profesional 
médico todos los medicamentos recetados 

Cindy
ESPOSA 
DE  DARAN

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
y de venta libre que usted toma, incluidos suplementos, y en especial 
aquellos para tratar enfermedad de Parkinson, cardiopatía, presión 
arterial, pensamientos anormales, tuberculosis y trastornos del sueño,  
y los suplementos que contengan hierro. No tome otras presentaciones 
de carbidopa-levodopa junto con RYTARY sin consultar a su  
profesional médico.

Consulte la Información importante  
de seguridad adicional en las  
páginas adyacentes y la Información 
de prescripción médica completa  
que se adjunta.
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No me sorprendí cuando  
tuve problemas de náuseas al 

comienzo y tuve que ajustar 
un poco la dosis. RYTARY 

definitivamente me da periodos 
"ON" más largos, por lo que fue 

una gran decisión para mí.

“

”
David,
 USUARIO 
DE RYTARY
 desde 2016

Los resultados individuales pueden variar.

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
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Cuéntenos sobre usted.
Soy un ex abogado litigante que se pasó 25 años luchando en favor de la 
justicia. Ahora, lucho contra el párkinson con boxeo. 

¿Cómo comenzó su camino con la enfermedad 
de Parkinson?
Fue mi esposa, Roberta, quien observó que yo no estaba caminando 
normalmente. También me di cuenta de que tenía problemas con mi voz 
en el trabajo. Cuando me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, yo 
estaba convencido de que quería luchar contra ella.

¿Por qué quiso probar RYTARY?
He tomado varias medicaciones diferentes y tenía de 7 a 8 horas de 
periodo "OFF" por día. Decidí probar RYTARY cuando mi médico me dijo 
que me daría una hora extra de periodo "ON" en comparación con mi 
tratamiento anterior.

¿Cómo fue su experiencia con RYTARY?
Mi médico dijo que llevaría un tiempo afinar mi dosis de RYTARY y que 
podría tener efectos secundarios. Por eso, al principio no me sorprendí 
cuando tuve problemas de náuseas.

¿Qué consejo les daría a los demás?
Yo creo que todos tenemos dos opciones cuando hablamos de párkinson. 
Podemos resignarnos y rendirnos, o podemos luchar. Yo fui un luchador 
toda mi vida, y espero que los demás también elijan luchar.

Continuar el tratamiento con 
RYTARY por periodos "OFF" 
más cortos.

La historia de David
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Consulte la Información importante 
de seguridad adicional en las páginas 
adyacentes y la Información de prescripción 
médica completa que se adjunta.

Ojalá pudiera 
encontrar una cura 
para el párkinson, 
pero no puedo. Lo 
que puedo hacer es 
apoyar a David y serle 
lo más útil y amorosa 
posible. ”

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Asegúrese de seguir las instrucciones al tomar la medicación. 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 conserve la mezcla del medicamento con  
el alimento para utilizarla más tarde.
Nota: El objetivo de la información para pacientes en tratamiento con 
RYTARY que se incluye anteriormente tiene como finalidad ayudarlos 
a usar este medicamento de manera segura y eficaz. No constituye 
una divulgación sobre los posibles efectos adversos o no deseados. 
Comuníquele a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al 
tomar RYTARY. Este puede ajustar la medicación para reducir estos efectos.
Para denunciar 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.

Roberta
ESPOSA 
DE DAVID

SPARK (Historias de párkinson)

Las personas que aparecen aquí son patrocinadas por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y 
los resultados que usted tenga pueden variar.

INDICACIÓN
RYTARY es 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 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 una clase de 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.
RYTARY podría causar adormecimiento repentino al realizar sus 
actividades habituales, incluso sin previo aviso y hasta un año después 
de haber comenzado a tomar RYTARY. Tomar RYTARY junto con otros 
sedantes y alcohol podría ocasionar efectos sedativos adicionales.
Comuníquele a su profesional médico si tiene cualquier clase de trastorno 
del sueño o siente somnolencia o adormecimiento.

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

 Todavía tengo dignidad. 
          Todavía tengo pasión.
     Todavía tengo determinación.

Me llamo Denise, y estas 
son las historias de los 

embajadores de SPARK.

Todavía
  lo tengo

“

http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
http://documents.impaxlabs.com/rytary/pi.pdf
https://www.fda.gov/safety/medwatch-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program
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Consulte la Información importante
de seguridad adicional en las páginas 
adyacentes y la Información de prescripción
médica completa que se adjunta.

Ojalá pudiera 
encontrar una cura 
para el párkinson, 
pero no puedo. Lo 
que puedo hacer es 
apoyar a David y serle 
lo más útil y amorosa
posible. ”

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Asegúrese de seguir las instrucciones al tomar la medicación. 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 conserve la mezcla del medicamento con 
el alimento para utilizarla más tarde.
Nota: El objetivo de la información para pacientes en tratamiento con 
RYTARY que se incluye anteriormente tiene como finalidad ayudarlos 
a usar este medicamento de manera segura y eficaz. No constituye 
una divulgación sobre los posibles efectos adversos o no deseados.
Comuníquele a su profesional médico si tiene algún efecto secundario al 
tomar RYTARY. Este puede ajustar la medicación para reducir estos efectos.
Para denunciar 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.

Roberta
ESPOSA
DE DAVID

SPARK (Historias de párkinson)

Las personas que aparecen aquí son patrocinadas por Amneal Pharmaceuticals. La experiencia y 
los resultados que usted tenga pueden variar.

INDICACIÓN
RYTARY es 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 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 una clase de 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.
RYTARY podría causar adormecimiento repentino al realizar sus 
actividades habituales, incluso sin previo aviso y hasta un año después 
de haber comenzado a tomar RYTARY. Tomar RYTARY junto con otros 
sedantes y alcohol podría ocasionar efectos sedativos adicionales.
Comuníquele a su profesional médico si tiene cualquier clase de trastorno 
del sueño o siente somnolencia o adormecimiento.

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

 Todavía tengo dignidad. 
          Todavía tengo pasión.
     Todavía tengo determinación.

Me llamo Denise, y estas 
son las historias de los 

embajadores de SPARK.

Todavía
  lo tengo

“

https://rytary.com/



