
• Ahora aprobado por la FDA 
• Una tableta, una vez al día 
• 100% sin esteroides

CIBINQO (si-BINK-oh) es un medicamento recetado 
nuevo para tratar a adultos con eczema (dermatitis 
atópica) de moderado a severo que no respondieron 
a otros tratamientos y no está bien controlado con 
medicamentos recetados, incluidos biológicos, o 
cuando estos no pueden tolerarse. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA 
CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

• Infecciones Graves, Cáncer y Problemas del Sistema Inmunitario    
   y Coágulos Sanguíneos

•  Aumento en el riesgo de muerte y eventos cardiovasculares 
mayores, como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte en 
personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de 
enfermedad cardíaca y están usando un inhibidor de JAK 

• Conozca más acerca de estos y otros riesgos graves adentro 

Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.

Conozca a  
CIBINQO

https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/


Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.
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CIBINQO Blueberry
RGB: 0 / 71 / 187

HEX: #0047BB

CMYK: 99 / 76 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2728 C

CIBINQO Bridge
RGB: 0 / 174 / 199

HEX: #00AEC7

CMYK: 90 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 3125 C

CIBINQO Honeydew
RGB: 156 / 219 / 217

HEX: #9CDBD9

CMYK: 40 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 324 C

CIBINQO Watermelon
RGB: 244 / 54 / 76

HEX: #F4364C

CMYK: 0 / 89 / 66 / 0

SPOT: PANTONE 1787 C

CIBINQO Dragonfruit
RGB: 203 / 211 / 234

HEX: #CBD3EA

CMYK: 14 / 9 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2706 C

CIBINQO Cornflower
RGB: 6 / 131 / 173

HEX: #0683AD

CMYK: 85 / 38 / 18 / 1

SPOT: PANTONE 2390 C

Round Pill

CIBINQO es un tipo de tratamiento 
nuevo para el eczema—es un 
inhibidor de JAK

Los inhibidores de JAK interrumpen la 
manera en que las células de su sistema 
inmunitario responden a citocinas específicas. 
Las citocinas son proteínas que ejercen una 
función en la respuesta inmunitaria del cuerpo. 
Estas pueden contribuir a la inflamación que 
se ve y se siente en la superficie de la piel 
cuando se padece de eczema.

* Vea datos en las páginas 4-5.

CIBINQO—una tableta, una vez al día
• No es una inyección ni una crema
• 100% sin esteroides
• Comprobado que ayuda a aclarar 

la piel*
• Demostrado que reduce el picor*

Presentando una tableta, 
una vez al día

¿Aún no tiene su eczema controlado, por qué 
esperar? Pregúntele a su médico acerca de 
CIBINQO hoy.

Actualmente, no se conoce cómo la inhibición de 
proteínas JAK específicas puede afectar el eczema. 

¿Aún no ha podido controlar su eczema de moderado a 
severo, a pesar de haber tratado otros medicamentos, 
incluidos biológicos? Puede que sea el momento de 
conocer sobre un tratamiento nuevo aprobado por la FDA.

Pregunte acerca de CIBINQO (si-BINK-oh) 
para el eczema de moderado a severo 
CIBINQO es una tableta recetada que se toma una 
vez al día. Es para adultos con eczema de moderado a 
severo que no respondió a otro tratamiento y no está 
bien controlado con medicamentos recetados, incluidos 
biológicos, o cuando estos no pueden tolerarse.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, incluidos:
Infecciones graves. CIBINQO puede disminuir la capacidad del 
sistema inmunitario para combatir infecciones. No comience 
a usar CIBINQO si presenta algún tipo de infección a menos 
que su profesional de la salud le diga que puede hacerlo. 
Han ocurrido infecciones graves, incluida tuberculosis (TB) e 
infecciones causadas por bacterias, hongos o virus que se han 
propagado por el cuerpo, en personas que usan CIBINQO u 
otros medicamentos similares. Algunas personas han fallecido 
a causa de estas infecciones. El riesgo de desarrollar culebrilla 
puede aumentar mientras toma CIBINQO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
(continuación)
Su profesional de la salud debe hacerle pruebas para detectar 
TB antes de comenzar el tratamiento con CIBINQO y darle 
seguimiento minucioso por el posible surgimiento de signos y 
síntomas de infección por TB durante el tratamiento.

https://www.cibinqo.com/
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf


La experiencia de cada cual 
con el eczema es distinta

A pesar de que millones de 
personas padecen de eczema, la 
enfermedad puede verse y sentirse 
de manera distinta de una persona 
a otra. Algunos signos y síntomas 
del eczema de moderado a severo 
pueden incluir: 

El eczema (dermatitis atópica) puede causar frustración. 
Pero si lo padece, usted no está solo. En los Estados 
Unidos, cerca de 16.5 millones de adultos padecen  
de eczema. De estos, 4 de cada 10 viven con eczema  
de moderado a severo.

El eczema puede ser 
impredecible. 
Pero usted no está solo

• Picor intenso
• Inflamación de la piel que     
  se ve rojiza o descolorada,     
  dependiendo del tono de la piel
• Protuberancias en la piel
• Supuración de la piel
• Engrosamiento de la piel
• Descamación de la piel

6.6 MILLONES
de adultos viven con eczema de moderado a severo

En los Estados Unidos solamente, cerca de 

En pieles de tonos más claros, a menudo, el eczema se ve rojizo.

En pieles de tonos más oscuros, el eczema puede verse 
como parches oscuros, y el rojizo puede que no sea tan 
visible.

Dentro del codo

La apariencia también puede variar
El eczema puede verse distinto en distintos tonos
de piel. 

Parte trasera de la rodilla
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Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.

Si padece de eczema de moderado a severo, 
hable con su médico para conocer más.

Dentro del codoParte trasera de la rodilla

https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/


Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.
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¿Qué es CIBINQO?

¿Cuál es la dosis recomendada? 
La dosis recomendada de CIBINQO es 100 mg. 
•  De no alcanzar una respuesta adecuada con 100 mg           

de CIBINQO después de 3 meses, puede que su 
médico considere un aumento a 200 mg de CIBINQO 

• De no obtener una respuesta adecuada con 200 mg  
  de CIBINQO, deje de tomar los 200 mg de CIBINQO
•  Su médico puede considerar la dosis de 50 mg 
si presenta problemas médicos o renales o usa 
medicamentos específicos

¿Cómo fueron los estudios de CIBINQO?

Los estudios clínicos de CIBINQO incluyeron a más de 
1,600 personas con eczema de moderado a severo.
• En las personas estudiadas, se determinó que 
  padecían de eczema de moderado a severo a base  
  del picor y los signos de eczema en la piel
•  Algunas personas tomaron solo CIBINQO y algunas 

tomaron un placebo (tratamiento no medicado). En 
un estudio, las personas tomaron CIBINQO junto con 
esteroides tópicos o placebo con esteroides tópicos. Las 
personas podían usar humectantes durante los estudios 

• Algunos estudios estuvieron dirigidos hacia la   
  eficacia y la seguridad a lo largo de 3 o 4 meses, y  
  midieron la mejora de la piel, el aclaramiento de la  
  piel y la reducción del picor
• Las personas que completaron un estudio de corto  
  plazo podían inscribirse en un estudio de largo   
  plazo dirigido hacia la seguridad
• A pesar de incluirse a personas de 12 a 17 años en   
  algunos estudios, CIBINQO no está aprobado para  
  usarse en pacientes pediátricos

CIBINQO demostró ser eficaz.

Desplace para ver los resultados.

CIBINQO se usa para tratar a adultos con eczema 
(dermatitis atópica) de moderado a severo que no 
respondió a otros tratamientos y no está bien controlado 
con medicamentos recetados, incluidos biológicos, o 
cuando estos no pueden tolerarse.

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
y posibles de CIBINQO? 
CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, 
incluidos:
•  Infecciones graves. CIBINQO puede disminuir la 

capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido 
infecciones graves y algunas personas han fallecido. 
No comience a tomar CIBINQO si tiene una infección 

•  Aumento en el riesgo de muerte y eventos 
cardiovasculares (CV) mayores como ataque 
cardíaco, derrame cerebral o muerte en personas 
de 50 años o más con al menos 1 factor de riesgo 
CV que usan un inhibidor de JAK. Algunas personas 
que tomaron CIBINQO han presentado eventos CV 
mayores

•  Cáncer y problemas del sistema inmunitario. El 
riesgo de linfoma, cánceres de piel, pulmón y de otro 
tipo puede aumentar, en especial en personas que 
fuman en la actualidad o han fumado en el pasado

•  Coágulos de sangre han ocurrido en las venas de las 
piernas o los pulmones que pueden atentar contra 
la vida. Esto ha ocurrido con más frecuencia en 
personas de 50 años o más con al menos 1 factor de 
riesgo CV que usan un inhibidor de JAK

•  Otros efectos secundarios graves incluyen cambios 
en resultados de pruebas de laboratorio específicas 

Los efectos secundarios más comunes de CIBINQO 
incluyen resfriado común, náusea, dolor de cabeza, herpes 
simple, incluidas aftas bucales, aumento en el nivel de 
creatinina fosfocinasa en la sangre, mareo, infección del 
tracto urinario, cansancio, acné, vómitos, dolor de la boca 
y la garganta, influenza, gastroenteritis viral, infección 
bacteriana de la piel, presión arterial alta, erupción cutánea 
alérgica a algo con lo que ha estado en contacto, dolor 
estomacal, culebrilla y recuento bajo de plaquetas.
Ha ocurrido separación o desgarre del revestimiento de 
la parte trasera del ojo (desprendimiento de retina) en 
personas que toman CIBINQO. 
Estos no son todos los efectos secundarios posibles. 
Déjele saber a su médico si presenta algún efecto 
secundario. Puede notificar los efectos secundarios 
llamando a Pfizer al 1-800-438-1985, o comunicándose con 
la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) 
directamente a www.fda.gov/MedWatch o 1-800-FDA-1088.

https://www.cibinqo.com/
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
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CIBINQO provee
resultados comprobados

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
(continuación)
Infecciones graves (continuación). Antes y después de 
comenzar a tomar CIBINQO, déjele saber a su médico de 
inmediato si tiene una infección, recibe tratamiento para 
una infección o tiene síntomas de una infección, incluidos 
fiebre, sudoración o escalofríos; dolor muscular; tos o falta 
de aliento; flema con sangre; pérdida de peso, piel tibia, 
rojiza o dolorida o llagas en el cuerpo; diarrea o dolor 
estomacal; quemazón al orinar u orinar más frecuente de 
lo normal o sensación de mucho cansancio. 
CIBINQO puede hacerlo más propenso a contraer 
infecciones o empeorar alguna infección que tenga.   

Más personas vieron mejoras de la piel de un 
75% con CIBINQO solo en comparación con 
placebo después de solo 3 meses en:

    • el 42% de los que tomaron 100 mg de CIBINQO

    • el 62% de los que tomaron 200 mg de CIBINQO

    • el 11% de los que tomaron placebo

Más personas sintieron reducción del picor 
al tomar CIBINQO solo en comparación con           
placebo después de solo 2 semanas en:
    • el 11% de los que tomaron 100 mg de CIBINQO
    • el 26% de los que tomaron 200 mg de CIBINQO 
    • el 2% de los que tomaron placebo

En estudios que incluyeron a 778 personas, 
los resultados demostraron:

La dosis recomendada de CIBINQO es 100 mg.  
De no alcanzar una respuesta adecuada con 100 mg                    
de CIBINQO después de 3 meses, puede que su 
médico considere un aumento a 200 mg de CIBINQO. 
De no obtener una respuesta adecuada con 200 mg 
de CIBINQO, deje de tomar los 200 mg de CIBINQO.

ACLARAMIENTO
DE LA PIEL DEL PICOR

REDUCCIÓN RÁPIDA

COLOR PALETTE

CIBINQO Blueberry

RGB: 0 / 71 / 187

HEX: #0047BB

CMYK: 99 / 76 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2728 C

CIBINQO Bridge

RGB: 0 / 174 / 199

HEX: #00AEC7

CMYK: 90 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 3125 C

CIBINQO Honeydew

RGB: 156 / 219 / 217

HEX: #9CDBD9

CMYK: 40 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 324 C

CIBINQO Watermelon

RGB: 244 / 54 / 76

HEX: #F4364C

CMYK: 0 / 89 / 66 / 0

SPOT: PANTONE 1787 C

CIBINQO Dragonfruit

RGB: 203 / 211 / 234

HEX: #CBD3EA

CMYK: 14 / 9 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2706 C

CIBINQO Corn�ower

RGB: 6 / 131 / 173

HEX: #0683AD

CMYK: 85 / 38 / 18 / 1

SPOT: PANTONE 2390 C

Live Text

Outline
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¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
y posibles de CIBINQO? 
CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, 
incluidos:
•  Infecciones graves. CIBINQO puede disminuir su 

capacidad para combatir infecciones. Han ocurrido 
infecciones graves y algunas personas han fallecido. 
No comience a tomar CIBINQO si tiene una infección 

•  Aumento en el riesgo de muerte y eventos 
cardiovasculares (CV) mayores como ataque 
cardíaco, derrame cerebral o muerte en personas 
de 50 años o más con al menos 1 factor de riesgo 
CV que usan un inhibidor de JAK. Algunas personas 
que tomaron CIBINQO han presentado eventos CV 
mayores

•  Cáncer y problemas del sistema inmunitario. El 
riesgo de linfoma, cánceres de piel, pulmón y de otro 
tipo puede aumentar, en especial en personas que 
fuman en la actualidad o han fumado en el pasado

•  Coágulos de sangre han ocurrido en las venas de las 
piernas o los pulmones que pueden atentar contra 
la vida. Esto ha ocurrido con más frecuencia en 
personas de 50 años o más con al menos 1 factor de 
riesgo CV que usan un inhibidor de JAK

•  Otros efectos secundarios graves incluyen cambios 
en resultados de pruebas de laboratorio específicas 

Los efectos secundarios más comunes de CIBINQO 
incluyen resfriado común, náusea, dolor de cabeza, herpes 
simple, incluidas aftas bucales, aumento en el nivel de 
creatinina fosfocinasa en la sangre, mareo, infección del 
tracto urinario, cansancio, acné, vómitos, dolor de la boca 
y la garganta, influenza, gastroenteritis viral, infección 
bacteriana de la piel, presión arterial alta, erupción cutánea 
alérgica a algo con lo que ha estado en contacto, dolor 
estomacal, culebrilla y recuento bajo de plaquetas.
Ha ocurrido separación o desgarre del revestimiento de 
la parte trasera del ojo (desprendimiento de retina) en 
personas que toman CIBINQO. 
Estos no son todos los efectos secundarios posibles. 
Déjele saber a su médico si presenta algún efecto 
secundario. Puede notificar los efectos secundarios 
llamando a Pfizer al 1-800-438-1985, o comunicándose con 
la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA) 
directamente a www.fda.gov/MedWatch o 1-800-FDA-1088.

Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.

https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/


Fotos del abdomen de un paciente.
El paciente tomó CIBINQO y se aplicó humectantes no recetados.

Antes de CIBINQO Después de 3 meses de        
100 mg de CIBINQO

Personas reales, resultados reales

Fotos de cerca del abdomen del paciente.

Fotos de cerca de la parte superior del brazo del paciente.
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Si desea ver más fotos de antes y después, 
acceda a CIBINQO.com.

Hable con su médico para conocer si 
CIBINQO es adecuado para usted
Antes de comenzar, asegúrese de dejarles saber si:

•  tiene una infección o síntomas de una infección 
•  tiene diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o 

un sistema inmunitario débil; tiene TB o ha estado en 
contacto cercano con alguien con TB; ha tenido culebrilla 
(herpes zóster); ha tenido hepatitis B o hepatitis C

•  alguna vez ha tenido algún tipo de cáncer; ha tenido 
coágulos de sangre en las venas de las piernas o los 
pulmones en el pasado; fuma en la actualidad o ha 
fumado en el pasado; ha tenido un ataque cardíaco, otros 
problemas cardíacos o derrame cerebral; tiene problemas 
renales o hepáticos, tiene recuento bajo de plaquetas o 
de glóbulos blancos; tiene problemas visuales, incluidas 
cataratas o desprendimiento de la retina

•  vive, ha vivido o viajado a lugares específicos del 
país (como los valles de los ríos Ohio y Misisipí y 
el suroeste) donde hay una probabilidad mayor de 
contraer tipos específicos de infecciones micóticas 

• recibió recientemente vacunas, o tiene planes de  
   recibir una vacuna
• está embarazada o lactando, o tiene planes de hacerlo
•  usa algún medicamento recetado o que no requiere 

receta (incluida aspirina o alguna terapia antiplaquetaria), 
vitaminas o suplementos a base de hierbas
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
(continuación)
Hay un riesgo mayor de muerte en personas de 50 
años o más que tienen al menos un factor de riesgo de 
enfermedad cardíaca (cardiovascular) y están usando un 
inhibidor de la cinasa de Janus (JAK) (como CIBINQO).

En estudios que inscribieron a 778 personas, más personas 
lograron aclaramiento total o casi aclaramiento total 
de la piel a los 3 meses con CIBINQO solo (el 26% de 
los que tomaron 100 mg y el 41% de los que tomaron 
200 mg) en comparación con placebo (8%).
La dosis recomendada de CIBINQO es 100 mg. De no alcanzar 
una respuesta adecuada con 100 mg de CIBINQO después de 3 
meses, su médico puede considerar un aumento a 200 mg de 
CIBINQO. De no verse una respuesta adecuada con 200 mg de 
CIBINQO, deje de tomar los 200 mg de CIBINQO.
Fotos de personas tratadas con CIBINQO en un estudio 
clínico. Los resultados individuales pueden variar. No todo el 
mundo responderá al tratamiento de CIBINQO.

Antes de CIBINQO Después de 3 meses de        
100 mg de CIBINQO

Antes de CIBINQO Después de 3 meses de         
200 mg de CIBINQO

Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.

https://www.cibinqo.com/
https://www.cibinqo.com/
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf


Inscríbase para recursos 
clave y ahorros 

El programa de apoyo en el acceso y ahorros, 
Pfizer Dermatology Patient Access, le ofrece apoyo 
personalizado, recursos y opciones de ahorros en 
cada paso del camino. Estos incluyen:

Pagar tan poco como $0 con la Tarjeta de 
Ahorros en el Copago, si es elegible.*

Correos electrónicos exclusivos con 
herramientas, consejos e información 
acerca de CIBINQO.

Un Representante de Apoyo en vivo que 
puede ayudarle a entender la cubierta y a 
explorar opciones de asistencia económica.
Llama al 1-833-956-DERM (1-833-956-3376) 
Lunes a viernes, 8 AM - 8 PM hora del este, 
o pregunte en la oficina de su médico.

Ayuda si ocurre un retraso o rechazo de 
la cobertura del seguro para CIBINQO. 
Los pacientes elegibles con seguro comer-
cial inscritos en el programa Interim Care 
pueden recibir CIBINQO por hasta 2 años 
sin costo.†  Llame al número anterior para 
conocer sus opciones.
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* Requiere elegibilidad. No hay tarifas de membresía. Para CIBINQO, el 
beneficio máximo por paciente es de $15,000 por año calendario. Solo para 
el uso con seguro comercial. De estar inscrito en un programa de seguro 
de farmacia con financiación estatal o federal, no puede usar la tarjeta de 
copago. Aplican términos y condiciones.

† Interim Care Rx no es un seguro médico y está disponible solo para pacientes 
elegibles con seguro comercial. La oferta se encuentra disponible solo para 
pacientes con un diagnóstico para una indicación aprobada por la FDA para 
CIBINQO™ (abrocitinib), y que experimentan un retraso o rechazo de la cubierta 
de seguro durante el proceso de preautorización o apelación. No está disponible 
para pacientes con cubierta de Medicaid, Medicare u otros programas de salud 
federales o estatales.  Aplican límites, términos y condiciones.

Pague tan poco 
como $0 por 
CIBINQO hoy*

¿Está listo para inscribirse?
Acceda a CIBINQO.com/Support para unirse al 
programa de ahorros y apoyo de Pfizer Dermatology 
Patient y conocer si es eligible para la tarjeta de ahorros 
en el copago.*

Además, puede solicitar una tarjeta de ahorros en el 
copago usando cualquier de las siguientes opciones:
• Enviando el texto OFFER1 al 82000‡

• Llamando al 1-833-956-DERM (1-833-956-3376)
• Preguntando en la oficina de su médico

‡ Aplican términos y condiciones del servicio móvil. Pueden aplicar 
tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes puede 
variar. Envíe el texto HELP (AYUDA) para información. STOP 
(PARAR) para dejar de recibir mensajes. Puede encontrar la política 
de privacidad de Pfizer en Pfizer.com/privacy. 
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Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.

https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
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¿Se encuentra listo  
para preguntar acerca 
de CIBINQO?

Mientras más preparado esté para hablar con su 
médico, mejor podrá ayudarle este. Haga uso de 
los siguientes consejos para ayudarle a organizar 
sus pensamientos antes del encuentro.  

     Anote cualquier pregunta que tenga 
acerca de CIBINQO por adelantado, y 
recuerde tomar notas cuando hable con 
su médico. 

    Para una visita por telemedicina, 
asegúrese de estar en un área bien 
alumbrada. De esta manera, puede 
tomar fotografías claras y a su médico 
se le hará fácil ver las áreas que necesi-
ta examinar. Evite cosas que pueden 
irritar la piel antes de la cita o de la 
foto, como tomar una ducha con agua 
caliente. 

    Dígale a su médico de los síntomas, como 
el picor y la frecuencia con que presenta 
exacerbaciones de eczema. Además, 
describa su rutina con el eczema, cómo 
le han funcionado otros tratamientos 
recetados y qué espera de su tratamiento. 

     Menciónele cada medicamento usado, 
incluido para otros padecimientos. 
Puede ser útil tomar fotos de las 
etiquetas con su teléfono. 

RGB: 0, 71, 187
CMYK: 99, 76, 0, 0

DTC ICON SET COLOR PALETTE

COLOR PALETTE USAGE

DTC ICON SET  (on dark background)

RGB: 156, 219, 217
CMYK: 40, 0, 20, 0

Speech Bubble Co-Pay Card

Pill Rx Medication

Co-Pay Card Texted To Your Phone

Download PDF

Calendar Itch

Telemedicine Email

Thumbs Up

Check Mark

CIBINQO Blueberry
RGB: 0 / 71 / 187

HEX: #0047BB

CMYK: 99 / 76 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2728 C

CIBINQO Bridge
RGB: 0 / 174 / 199

HEX: #00AEC7

CMYK: 90 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 3125 C

CIBINQO Honeydew
RGB: 156 / 219 / 217

HEX: #9CDBD9

CMYK: 40 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 324 C

CIBINQO Watermelon
RGB: 244 / 54 / 76

HEX: #F4364C

CMYK: 0 / 89 / 66 / 0

SPOT: PANTONE 1787 C

CIBINQO Dragonfruit
RGB: 203 / 211 / 234

HEX: #CBD3EA

CMYK: 14 / 9 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2706 C

CIBINQO Cornflower
RGB: 6 / 131 / 173

HEX: #0683AD

CMYK: 85 / 38 / 18 / 1

SPOT: PANTONE 2390 C

Round Pill

RGB: 0, 71, 187
CMYK: 99, 76, 0, 0

DTC ICON SET COLOR PALETTE

COLOR PALETTE USAGE

DTC ICON SET  (on dark background)

RGB: 156, 219, 217
CMYK: 40, 0, 20, 0

Speech Bubble Co-Pay Card

Pill Rx Medication

Co-Pay Card Texted To Your Phone

Download PDF

Calendar Itch

Telemedicine Email

Thumbs Up

Check Mark

CIBINQO Blueberry
RGB: 0 / 71 / 187

HEX: #0047BB

CMYK: 99 / 76 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2728 C

CIBINQO Bridge
RGB: 0 / 174 / 199

HEX: #00AEC7

CMYK: 90 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 3125 C

CIBINQO Honeydew
RGB: 156 / 219 / 217

HEX: #9CDBD9

CMYK: 40 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 324 C

CIBINQO Watermelon
RGB: 244 / 54 / 76

HEX: #F4364C

CMYK: 0 / 89 / 66 / 0

SPOT: PANTONE 1787 C

CIBINQO Dragonfruit
RGB: 203 / 211 / 234

HEX: #CBD3EA

CMYK: 14 / 9 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2706 C

CIBINQO Cornflower
RGB: 6 / 131 / 173

HEX: #0683AD

CMYK: 85 / 38 / 18 / 1

SPOT: PANTONE 2390 C

Round Pill

RGB: 0, 71, 187
CMYK: 99, 76, 0, 0

DTC ICON SET COLOR PALETTE

COLOR PALETTE USAGE

DTC ICON SET  (on dark background)

RGB: 156, 219, 217
CMYK: 40, 0, 20, 0

Speech Bubble Co-Pay Card

Pill Rx Medication

Co-Pay Card Texted To Your Phone

Download PDF

Calendar Itch

Telemedicine Email

Thumbs Up

Check Mark

CIBINQO Blueberry
RGB: 0 / 71 / 187

HEX: #0047BB

CMYK: 99 / 76 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2728 C

CIBINQO Bridge
RGB: 0 / 174 / 199

HEX: #00AEC7

CMYK: 90 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 3125 C

CIBINQO Honeydew
RGB: 156 / 219 / 217

HEX: #9CDBD9

CMYK: 40 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 324 C

CIBINQO Watermelon
RGB: 244 / 54 / 76

HEX: #F4364C

CMYK: 0 / 89 / 66 / 0

SPOT: PANTONE 1787 C

CIBINQO Dragonfruit
RGB: 203 / 211 / 234

HEX: #CBD3EA

CMYK: 14 / 9 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2706 C

CIBINQO Cornflower
RGB: 6 / 131 / 173

HEX: #0683AD

CMYK: 85 / 38 / 18 / 1

SPOT: PANTONE 2390 C

Round Pill

RGB: 0, 71, 187
CMYK: 99, 76, 0, 0

DTC ICON SET COLOR PALETTE

COLOR PALETTE USAGE

DTC ICON SET  (on dark background)

RGB: 156, 219, 217
CMYK: 40, 0, 20, 0

Speech Bubble Co-Pay Card

Pill Rx Medication

Co-Pay Card Texted To Your Phone

Download PDF

Calendar Itch

Telemedicine Email

Thumbs Up

Check Mark

CIBINQO Blueberry
RGB: 0 / 71 / 187

HEX: #0047BB

CMYK: 99 / 76 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2728 C

CIBINQO Bridge
RGB: 0 / 174 / 199

HEX: #00AEC7

CMYK: 90 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 3125 C

CIBINQO Honeydew
RGB: 156 / 219 / 217

HEX: #9CDBD9

CMYK: 40 / 0 / 20 / 0

SPOT: PANTONE 324 C

CIBINQO Watermelon
RGB: 244 / 54 / 76

HEX: #F4364C

CMYK: 0 / 89 / 66 / 0

SPOT: PANTONE 1787 C

CIBINQO Dragonfruit
RGB: 203 / 211 / 234

HEX: #CBD3EA

CMYK: 14 / 9 / 0 / 0

SPOT: PANTONE 2706 C

CIBINQO Cornflower
RGB: 6 / 131 / 173

HEX: #0683AD

CMYK: 85 / 38 / 18 / 1

SPOT: PANTONE 2390 C

Round Pill

Acceda a CIBINQO.com/Discussion hoy 
para descargar la Guía de Conversación 
con el Médico. 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
IMPORTANTE E INDICACIÓN
CIBINQO puede causar efectos secundarios graves, incluidos:
Infecciones graves. CIBINQO puede disminuir la capacidad del 
sistema inmunitario para combatir infecciones. No comience a 
usar CIBINQO si presenta algún tipo de infección a menos que su 
profesional de la salud le diga que puede hacerlo. Han ocurrido 
infecciones graves, incluida tuberculosis (TB) e infecciones causadas 
por bacterias, hongos o virus que se han propagado por el cuerpo 
en personas que usan CIBINQO u otros medicamentos similares.
Algunas personas han fallecido a causa de estas infecciones. 
El riesgo de desarrollar culebrilla puede aumentar mientras toma 
CIBINQO.
Su profesional de la salud debe hacerle pruebas para detectar TB 
antes de comenzar tratamiento con CIBINQO y darle seguimiento 
minucioso por el posible surgimiento de signos y síntomas de 
infección por TB durante el tratamiento.
Antes y después de comenzar a tomar CIBINQO, déjele saber a su 
médico de inmediato si tiene una infección, recibe tratamiento para 
una infección o tiene síntomas de una infección, incluidos: fiebre, 
sudoración o escalofríos; dolor muscular; tos o falta de aliento; flema 
con sangre; pérdida de peso, piel tibia, rojiza o dolorida o llagas en el 
cuerpo; diarrea o dolor estomacal; quemazón al orinar u orinar más 
frecuente de lo normal o sensación de mucho cansancio. 
CIBINQO puede hacerlo más propenso a contraer infecciones o 
empeorar alguna infección que tenga. 
Hay un riesgo mayor de muerte en personas de 50 años o más 
que tienen al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca 
(cardiovascular) y están usando un inhibidor de la cinasa de Janus 
(JAK) (como CIBINQO).
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. CIBINQO puede 
aumentar el riesgo de cánceres específicos cambiando la manera 
en que trabaja el sistema inmunitario. Pueden ocurrir linfoma y 
otros cánceres, incluidos cánceres de la piel. En especial, las 
personas que fuman en la actualidad o han fumado en el pasado, 
corren un riesgo mayor de cánceres específicos, incluidos linfoma 
y cánceres de pulmón, mientras usan un inhibidor de JAK. Siga la 
recomendación de su profesional de la salud en cuanto a verificarse 
la piel por la posibilidad del surgimiento de cáncer de la piel durante 
el tratamiento. Limite la cantidad de tiempo que se expone a la luz 
solar y evite el uso de camas de bronceado o lámparas solares. 
Cuando esté bajo el sol, use vestimenta protectora y bloqueador 
solar SPF 30+. Esto es muy importante si su piel es clara o tiene 
antecedentes familiares de cáncer de piel. Déjele saber a su 
profesional de la salud si alguna vez ha tenido algún tipo de cáncer. 
Hay un riesgo mayor de eventos cardiovasculares (CV) mayores, 
como ataque cardíaco, derrame cerebral o muerte, en personas de 
50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad 
cardíaca (CV) y están usando un inhibidor de JAK, en especial en 
personas que fuman en la actualidad o han fumado en el pasado.  
Algunas personas que toman CIBINQO han tenido eventos 
cardiovasculares mayores. 

Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.

https://www.cibinqo.com/#Talk-To-Your-Doctor
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/


•  tiene anomalías en las pruebas de sangre (recuento bajo de
plaquetas o glóbulos blancos)

• tiene problemas visuales, incluidos cataratas o
desprendimiento de retina

• ha recibido recientemente o tiene programado recibir una
vacuna. Las personas que toman CIBINQO no deben recibir
vacunas atenuadas

•  está o tiene planes de quedar embarazada. No se conoce
si CIBINQO causará daño al feto. Pfizer tiene un Registro
de Exposición en el Embarazo para mujeres embarazadas
que toman CIBINQO con el propósito de verificar la salud
de la madre y la de su bebé. Si está embarazada o queda
embarazada mientras toma CIBINQO, pregúntele a su
profesional de la salud cómo puede inscribirse en este registro
de embarazo, llame al 1-877-311-3770 o acceda a
www.CIBINQOPregnancyRegistry.com para inscribirse

•  está lactando o tiene planes de lactar. No se conoce si
CIBINQO pasa a la leche materna. No debe tomar CIBINQO
mientras lacta

• está usando otros medicamentos, incluidos medicamentos
recetados y sin receta, vitaminas y suplementos a base
de hierbas. CIBINQO y otros medicamentos pueden afectarse
mutuamente y causar efectos secundarios. En especial, déjele
saber a su profesional de la salud si usa aspirina o alguna
terapia antiplaquetaria. Pregúntele a su profesional de
la salud si no está seguro

Los efectos secundarios más comunes de CIBINQO incluyen
resfriado común, náusea, dolor de cabeza, herpes simple,
incluidas aftas bucales, aumento en el nivel de creatinina
fosfocinasa en la sangre, mareo, infección del tracto urinario,
cansancio, acné, vómitos, dolor de la boca y la garganta, influenza,
gastroenteritis viral, infección bacteriana de la piel, presión arterial
alta, erupción cutánea alérgica a algo con lo que ha estado en
contacto, dolor estomacal, culebrilla y recuento bajo de plaquetas.
CIBINQO puede causar problemas de fertilidad en mujeres,
lo que puede afectar la capacidad para la mujer quedar
embarazada. Converse con su profesional de la salud si le
preocupa la fertilidad.
Ha ocurrido separación o desgarre del revestimiento de la parte
trasera del ojo (desprendimiento de retina) en personas que reciben
tratamiento con CIBINQO. Llame a su profesional de la salud de
inmediato si presenta algún cambio repentino en la visión.
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de
CIBINQO.
¿Qué es CIBINQO?
CIBINQO se usa para tratar a adultos con eczema (dermatitis
atópica) de moderado a severo que no respondió a otros
tratamientos y no está bien controlado con medicamentos
recetados, incluidos biológicos, o cuando estos no pueden
tolerarse

No se conoce si CIBINQO es seguro y eficaz en niños.

Se le exhorta a notificar los eventos adversos relacionados con
los productos de Pfizer al 1-800-438-1985 (EE.UU. solamente).
Si prefiere, puede comunicarse con la Administración Federal de
Drogas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos directamente.
Acceda a  www.fda.gov/MedWatch o llama al 1-800-FDA-1088.

CIBINQO está disponible en tabletas de 50 mg, 100 mg y 200 mg.

Haga clic para ver la Información de Prescripción completa,
incluido el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la
Guía del Medicamento o acceda a  CIBINQO.com.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
IMPORTANTE E INDICACIÓN (continuación)
Busque ayuda de emergencia de inmediato si desarrolla algún 
síntoma de ataque cardíaco o derrame cerebral mientras toma 
CIBINQO (abrocitinib), incluidos: incomodidad en el centro del 
pecho que dura más de algunos minutos o que desaparece y 
recurre; apretamiento severo, dolor, presión u opresión en el 
pecho, la garganta, el cuello o la mandíbula; dolor o incomodidad 
en los brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago; 
debilidad en una parte o en un lado del cuerpo; arrastrar las 
palabras; falta de aliento con o sin incomodidad en el pecho; 
sudoración fría; náuseas o vómitos o sensación de aturdimiento.
Coágulos de sangre. Pueden ocurrir coágulos de sangre en 
las venas de las piernas (trombosis venosa profunda, TVP) o 
los pulmones (embolia pulmonar, EP) en algunas personas que 
toman CIBINQO. Esto puede ser mortal. Los coágulos de sangre 
en las venas de las piernas y los pulmones han ocurrido con 
más frecuencia en personas de 50 años o más, con al menos 
un factor de riesgo de enfermedad cardíaca (CV), que usan un 
inhibidor de JAK. Déjele saber a su profesional de la salud si 
ha tenido coágulos de sangre en las venas de las piernas o los 
pulmones en el pasado. 
Busque ayuda médica de inmediato si presenta algún signo 
o síntoma de coágulos de sangre, como hinchazón, dolor o
sensibilidad en una o ambas piernas; dolor de pecho o espalda
alta sin explicación; falta de aliento o dificultad para respirar.
Cambios en los resultados de pruebas de laboratorio 
específicas. Su médico debe hacerle análisis de sangre 
antes y durante el tratamiento con CIBINQO para verificar los 
recuentos de linfocitos, neutrófilos, glóbulos rojos y plaquetas. 
No debe tomar CIBINQO si estos recuentos están muy bajos. 
Su profesional de la salud puede suspender el tratamiento por 
un periodo de tiempo de haber cambios en estos resultados 
de las pruebas de sangre. Además, pueden ocurrir cambios en 
otras pruebas de laboratorio, como en los niveles de colesterol 
en la sangre. Su médico debe hacerle análisis de sangre cada 
4 semanas después de comenzar el tratamiento y 4 semanas 
después de cualquier aumento en la dosis para verificar los 
recuentos de células de la sangre y otras pruebas de laboratorio 
tan frecuente como sea necesario.
Durante los primeros 3 meses de tratamiento con CIBINQO, 
no use medicamentos que previenen los coágulos de sangre, 
a excepción de dosis bajas de aspirina (≤81 mg diarios), si su 
médico se la receta.
Antes de tomar CIBINQO, déjele saber a su profesional de la 
salud si:
•  tiene una infección, recibe tratamiento para una infección o

tiene una infección que no desaparece o recurre
• tiene diabetes, enfermedad pulmonar crónica, VIH o un sistema

inmunitario débil
• tiene TB o ha estado en contacto cercano con alguien con TB
• ha tenido culebrilla (herpes zóster)
• ha tenido hepatitis B o hepatitis C
• vive o ha vivido en lugares específicos (como los valles de los

ríos Ohio y Misisipi y el suroeste) donde hay una probabilidad
mayor de contraer infecciones micóticas específicas

• ha tenido algún tipo de cáncer
• ha tenido coágulos de sangre en las venas de las piernas o los pulmones
• fuma en la actualidad o ha fumado en el pasado
• ha tenido un ataque cardíaco, otros problemas cardíacos o
derrame cerebral

• tiene problemas renales o hepáticos

https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
https://www.cibinqo.com/


Pregúntele a su médico acerca de CIBINQO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
(continuación)
Cáncer y problemas del sistema inmunitario. CIBINQO 
puede aumentar el riesgo de cánceres específicos 
cambiando la manera en que trabaja el sistema 
inmunitario. Pueden ocurrir linfoma y otros cánceres, 
incluidos cánceres de la piel. En especial, las personas 
que fuman en la actualidad o han fumado en el pasado, 
corren un riesgo mayor de cánceres específicos, incluidos 
linfoma y cánceres de pulmón, mientras usan un inhibidor 
de JAK. Siga la recomendación de su profesional de la 
salud en cuanto a verificarse la piel por la posibilidad del 
surgimiento de cáncer de la piel durante el tratamiento.

Para más información, 
acceda a CIBINQO.com
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Vea la Información de Seguridad Importante en las páginas 8-9.
Haga clic para ver la Información de Prescripción completa, incluido 
el RECUADRO DE ADVERTENCIA y la Guía del Medicamento o 
acceda a  CIBINQO.com.
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https://www.cibinqo.com/pdf/CIBINQO_Spanish_Prescribing_Information.pdf
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