
Centre más la 
atención en 
usted con menos 
movimientos 
involuntarios

Bienvenido a INGREZZA, el tratamiento 
sencillo, que se administra una vez al día  
para la discinesia tardía (DT)
Use este folleto para obtener información sobre las cápsulas de 
INGREZZA® (valbenazine), y sobre cómo actúan para tratar la DT.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la 
página 8 y la Información para el paciente de INGREZZA adjunta. 

Información Importante
Uso Aprobado
Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) son un medicamento de 
venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con movimientos 
en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo que no se pueden 
controlarse (discinesia tardía).
Se desconoce si INGREZZA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No tome INGREZZA si:
•  es alérgico a valbenazina o a alguno de los componentes de INGREZZA.
Antes de tomar INGREZZA, informe a su proveedor de atención 
médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene 
problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse 
embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los 
medicamentos que está tomando, incluyendo los medicamentos de 
venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a 
base de hierbas.

Representación actoral

EL TRATAMIENTO N.° 1 
MÁS RECETADO PARA 
LA DISCINESIA TARDÍA

https://www.neurocrine.com/ingrezzappi


Consulte la Información de seguridad importante adicional en la 
página 8 y la Información para el paciente de INGREZZA adjunta. 2

¿Qué es INGREZZA?
INGREZZA es diferente. Es el tratamiento 
sencillo que se administra una vez al día y  
el número 1 recetado que ha demostrado 
reducir la DT.

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) se usan para tratar 
adultos con DT en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo.  
Se desconoce si INGREZZA es seguro y eficaz en niños.

Algunos medicamentos para la salud mental (antipsicóticos) pueden 
causar una señalización anormal de dopamina en el cerebro, lo que 
puede provocar movimientos corporales involuntarios de la DT. Es 
poco probable que estos movimientos mejoren sin tratamiento.

La investigación actual sugiere que INGREZZA ayuda a corregir esta 
señalización anormal de dopamina; sin embargo, no se comprende 
del todo cómo funciona INGREZZA para tratar la DT.

•  La dopamina es una sustancia  
química en el cerebro que  
participa en el control de  
los movimientos

•  La DT puede estar causada  
por una excesiva señalización  
de dopamina en el cerebro

•  Se cree que INGREZZA reduce  
la señalización de dopamina  
adicional

Información de seguridad importante (continuación)

INGREZZA puede provocar efectos secundarios graves,  
que incluyen: 

•  Adormecimiento (somnolencia). No conduzca, maneje maquinaria 
pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta que sepa cómo 
le afecta INGREZZA.

•  Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT). 
INGREZZA puede causar un problema cardíaco conocido como 
prolongación del intervalo QT. 

Los síntomas de la prolongación del intervalo QT pueden incluir:

• latido cardíaco rápido, lento o irregular • falta de aliento 
• mareos o desmayos

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si 
experimenta un cambio en su latido cardíaco (latido cardíaco 
rápido o irregular) o si se desmaya.

•  Movimientos anómalos (tipo Parkinson). Los síntomas incluyen: 
temblores, rigidez corporal, problemas para moverse o caminar, o 
para mantener el equilibrio.

Obtenga más información sobre cómo funciona INGREZZA en  
INGREZZA.com/HowItWorks

https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
http://INGREZZA.com/HowItWorks


Consulte la Información de seguridad importante adicional en la 
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Administración sencilla de INGREZZA

Una cápsula,  
una vez al día

Tomada en  
cualquier momento

Con o sin  
alimentos

INGREZZA está disponible en 3 dosis eficaces. 
La dosis recomendada de INGREZZA es  
de 80 mg.
Su proveedor de atención médica comenzará con 
40 mg durante 1 semana y es posible que lo 
mantenga con la dosis de 40 mg o cambie a 60 mg u 
80 mg, según sus necesidades de tratamiento.No es el tamaño real

Tome INGREZZA exactamente como  
se lo indica su proveedor de atención médica.
Su proveedor de atención médica le dirá qué dosis de INGREZZA® 
(valbenazine) debe tomar y cuándo hacerlo. 

•  INGREZZA se puede tomar con o sin alimentos

•  No deje de tomar INGREZZA sin antes hablar con su proveedor de 
atención médica

•  Si toma demasiada cantidad de INGREZZA, llame al centro de 
toxicología al 1-800-222-1222

No es el tamaño real
Representación actoral

Información de seguridad importante (continuación)

El efecto secundario más frecuente de INGREZZA es el 
adormecimiento (somnolencia). Otros efectos secundarios 
incluyen cambios en el equilibrio (problemas de equilibrio, mareos) o 
un mayor riesgo de caídas, dolor de cabeza, sensación de inquietud, 
sequedad de boca, estreñimiento y visión borrosa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA. 
Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca 
de los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA  
los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con 
receta. Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al 
1-800-FDA-1088.

https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
tel:18002221222
http://www.fda.gov/medwatch
tel:18003321088
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Se ha demostrado que reduce los 
movimientos involuntarios 
de la DT

En un estudio clínico, muchas personas que tomaron  
las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) comenzaron a  
ver resultados en tan solo 2 semanas.* Las personas que  
toman INGREZZA para la DT pueden seguir tomando la  
dosis actual de la mayoría de los medicamentos para la  
salud mental y, por lo tanto, mantener su progreso de  
salud mental.

* INGREZZA se estudió en un ensayo clínico de 6 semanas. Un total  
de 234 personas participaron en el estudio. Los resultados se basaron  
en 79 personas que tomaron la dosis recomendada de 80 mg.

7 de cada 10 personas que tomaron 80 mg de  
INGREZZA experimentaron una reducción en  
los movimientos corporales involuntarios a  
las 6 semanas.†

† Los pacientes tuvieron al menos una reducción de 1 punto en una  
escala de gravedad de movimiento involuntario a las 6 semanas en  
comparación con antes del tratamiento. Esta evaluación posterior  
al estudio clínico incluyó a 70 pacientes que tomaban 80 mg de  
INGREZZA, midiendo los movimientos involuntarios antes de iniciar  
el tratamiento y a las 6 semanas de tratamiento.

En un estudio a largo plazo, INGREZZA  
proporcionó una reducción continua de  
los movimientos corporales involuntarios  
durante 48 semanas.

¿Cuál es el efecto secundario más frecuente? 
El efecto secundario más frecuente de INGREZZA es el 
adormecimiento (somnolencia). Otros efectos secundarios 
incluyen cambios en el equilibrio (problemas de equilibrio, mareos) 
o un mayor riesgo de caídas, dolor de cabeza, sensación de 
inquietud, sequedad de boca, estreñimiento y visión borrosa.

Vea la diferencia que INGREZZA puede  
marcar en sus movimientos de DT
Centre más la atención en usted

“ Ahora que mis movimientos de DT se 
han reducido, me resulta más fácil 
mantener una conversación con mi 
familia y amigos. Puedo volver a mirar a 
la gente a los ojos sin miedo a que mis 
movimientos sean una distracción.”
Los resultados pueden variar de acuerdo con  
la persona.

–  Bethany, vive con esquizofrenia y discinesia tardía 

Bethany fue compensada por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir su historia

“ Desde que empecé a tomar 
INGREZZA, mis síntomas han 
mejorado mucho. Puedo mantener 
conversaciones con menos 
distracciones. Y como tengo menos 
movimientos en general, no me 
siento tan cohibida.”
Los resultados pueden variar de acuerdo con 
la persona.

–  Marilyn, vive con trastorno bipolar y discinesia tardía 

Marilyn fue compensada por Neurocrine Biosciences, Inc. por compartir su historia

Información de seguridad importante (continuación)
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA. 
Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca 
de los efectos secundarios.

https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
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Preguntas que quizás desee  
hacer a su proveedor de atención 

médica en su próxima cita:

•  ¿Mi dosis actual de INGREZZA me 
proporciona los mejores resultados?

•  ¿Cuán reducidos deberían ser mis 
movimientos corporales de la DT ahora 
mismo?

Empezar y seguir por buen camino  
con su tratamiento

Consejos útiles para las citas: 

•  Lleve a un familiar, cuidador o amigo con usted a su próxima 
cita. Ellos pueden ayudarle a comprender mejor y recordar las 
instrucciones de su proveedor de atención médica.

•  Llame o envíe un correo electrónico a su proveedor de 
atención médica (si es una opción) y pídale que repita o le 
explique cualquier información que no haya entendido.

•  Obtenga más información sobre las cápsulas de INGREZZA® 
(valbenazine) y DT inscribiéndose en recursos útiles en 
INGREZZA.com/Info.

Visite INGREZZA.com/FAQ  
para conocer las preguntas más frecuentes, sus  

respuestas y apoyo.

Aproveche al máximo su experiencia de tratamiento con el 
kit de inicio INGREZZA. 

El kit contiene la Guía de tratamiento con INGREZZA, que incluye 
información sobre qué esperar mientras toma INGREZZA. También 
incluye preguntas para ayudarle a hacer un seguimiento de su 
progreso para poder tener una mejor conversación con su proveedor 
de atención médica en su próxima cita.

Para obtener una versión digital del kit de inicio de INGREZZA, 
visite INGREZZA.com/Kit

Consulte la Información de seguridad importante en la página 8 y 
la Información para el paciente de INGREZZA adjunta. 

Representación actoral

http://INGREZZA.com/Info
http://INGREZZA.com/FAQ
http://INGREZZA.com/Kit
https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
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INGREZZA y sus medicamentos para  
la salud mental 
En un estudio clínico, el estado psiquiátrico permaneció estable en 
general en las personas que tomaron las cápsulas de INGREZZA® 
(valbenazine) para la DT, incluidas aquellas que también tomaron 
medicamentos para:

• Depresión

• Trastorno bipolar

• Esquizofrenia/trastorno esquizoafectivo

• Trastorno de ansiedad

Efectos secundarios de INGREZZA 

En un estudio clínico, el efecto secundario más frecuente mientras 
se tomaba INGREZZA fue la somnolencia. 

INGREZZA puede provocar efectos secundarios graves, 
que incluyen: 

• Adormecimiento

• Problemas del ritmo cardíaco

•  Movimientos anómalos, como temblores, rigidez corporal, 
problemas para moverse o caminar, o para mantener el equilibrio 

Otros efectos secundarios fueron:

•  Cambios en el equilibrio (problemas de equilibrio, mareos) o un 
mayor riesgo de caídas

• Dolor de cabeza

• Sensación de inquietud

• Sequedad de boca 

• Estreñimiento

• Visión borrosa

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA.

¿Qué debo hacer si experimento efectos secundarios? 

Llame a su proveedor de atención médica para obtener 
asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Para reportar 
los efectos secundarios a la FDA, llame al 1-800-FDA-1088.

Representación  
actoral

Las personas que toman INGREZZA para la DT pueden seguir con su 
dosis actual de la mayoría de los medicamentos para la salud mental.

No deje de tomar INGREZZA sin antes hablar con su proveedor de 
atención médica.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los 
medicamentos que está tomando, que incluyen:

•  Medicamentos 
recetados

•  Medicamentos de 
venta libre

• Vitaminas

•  Suplementos  
a base de hierbas 

https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
tel:18003321088


Para obtener más información sobre INGREZZA, la tarjeta de  
ahorros en copagos o el Programa de apoyo INBRACE®, llame al

1-84-INGREZZA (1-844-647-3992) 

de 8 a. m. a 8 p. m. ET, de lunes a viernes o visite

INGREZZA.com/Savings-Resources

INGREZZA está aprobado para más de  
8 de cada 10 pacientes en todo el país.
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Consulte la Información de seguridad importante en la página 8 y 
la Información para el paciente de INGREZZA adjunta. 

El Programa de apoyo INBRACE® se dedica  
a ayudarle en el trayecto de su tratamiento.

El Programa de apoyo INBRACE® está diseñado para ayudar a  
los pacientes a los que se les recetan las cápsulas de INGREZZA® 
(valbenazine) ayudando con el cumplimiento de las recetas, 
proporcionando opciones de asistencia financiera y apoyo a  
los productos.

Es posible que usted pague un copago de tan solo $0 en 
su receta de INGREZZA.*
* Esta oferta es válida solo para pacientes que tienen un seguro comercial (no 
financiado por el gobierno). Se aplican términos y condiciones adicionales. 

INGREZZA está disponible a través de una red seleccionada 
de farmacias especializadas y afiliadas locales. Una farmacia 
especializada proporciona medicamentos que generalmente 
no están disponibles en su farmacia minorista local.

Una vez que se haya autorizado la cobertura, INGREZZA 
se le enviará directamente por correo urgente.

En algunos casos, su proveedor de atención médica puede 
enviar su receta a una farmacia local afiliada. Esta farmacia 
trabajará con usted y con su proveedor para proporcionarle 
la receta de INGREZZA.

La farmacia especializada le llamará para acordar la 
entrega y otros detalles importantes sobre INGREZZA. 
Cada vez que sea necesario resurtir su receta, la farmacia 
especializada puede llamar para verificar su información. 
Estas llamadas pueden proceder de un número de 
teléfono gratuito no identificado, así que asegúrese de 
contestar su teléfono.

Representación actoral

¿Puede recibir INGREZZA sin un seguro de medicamentos 
recetados?

Si no tiene cobertura para medicamentos recetados para INGREZZA 
y carece de recursos financieros para pagar el medicamento, es 
posible que pueda recibir su receta sin costo alguno a través del 
Programa de asistencia al paciente de INGREZZA.† Su proveedor de 
atención médica puede ayudarle a solicitar el programa o llame al 
1-84-INGREZZA para obtener más información.

†Se aplican términos y condiciones adicionales.

http://INGREZZA.com/Savings-Resources
https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
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Información Importante 

Uso Aprobado

Las cápsulas de INGREZZA® (valbenazine) son un medicamento de 
venta con receta que se utiliza para tratar a adultos con 
movimientos en la cara, la lengua u otras partes del cuerpo que no 
se pueden controlarse (discinesia tardía).

Se desconoce si INGREZZA es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No tome INGREZZA si:

•  es alérgico a valbenazina o a alguno de los componentes  
de INGREZZA.

INGREZZA puede provocar efectos secundarios graves,  
que incluyen:

•  Adormecimiento (somnolencia). No conduzca, maneje 
maquinaria pesada ni realice otras actividades peligrosas hasta 
que sepa cómo le afecta INGREZZA.

•  Problemas del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT). 
INGREZZA puede causar un problema cardíaco conocido como 
prolongación del intervalo QT.

Los síntomas de la prolongación del intervalo QT pueden 
incluir: 

• latido cardíaco rápido, lento o irregular • falta de aliento 
•  mareos o desmayos

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si 
experimenta un cambio en su latido cardíaco (latido cardíaco 
rápido o irregular) o si se desmaya.

•  Movimientos anómalos (tipo Parkinson). Los síntomas incluyen: 
temblores, rigidez corporal, problemas para moverse o caminar, o 
para mantener el equilibrio.

Información de seguridad importante (continuación)

Antes de tomar INGREZZA, informe a su proveedor de atención 
médica de todas sus afecciones médicas, incluido si: tiene 
problemas hepáticos o cardíacos, está embarazada o planea quedarse 
embarazada, o está en periodo de lactancia o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los 
medicamentos que está tomando, incluyendo los medicamentos de 
venta con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a 
base de hierbas.

El efecto secundario más frecuente de INGREZZA es el 
adormecimiento (somnolencia). Otros efectos secundarios 
incluyen cambios en el equilibrio (problemas de equilibrio, mareos) o 
un mayor riesgo de caídas, dolor de cabeza, sensación de inquietud, 
sequedad de boca, estreñimiento y visión borrosa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA. 
Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de 
los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los 
efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. 
Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información para el paciente de INGREZZA adjunta. 

http://www.fda.gov/medwatch
tel:18003321088
https://www.neurocrine.com/ingrezzappi


¿Cuál es el efecto secundario más frecuente de INGREZZA?

El efecto secundario más frecuente de INGREZZA es el 
adormecimiento (somnolencia). Otros efectos secundarios 
incluyen cambios en el equilibrio (problemas de equilibrio, mareos) o 
un mayor riesgo de caídas, dolor de cabeza, sensación de inquietud, 
sequedad de boca, estreñimiento y visión borrosa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de INGREZZA. 
Llame a su médico para que le brinde asesoramiento médico acerca de 
los efectos secundarios. Se le recomienda que informe a la FDA los 
efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta. 
Visite MedWatch en www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en la 
página 8 y la Información para el paciente de INGREZZA adjunta. 
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INGREZZA® (valbenazine) en cápsulas es el 
tratamiento sencillo, que se administra una 
vez al día para la discinesia tardía (DT).

INGREZZA es el tratamiento n.° 1 más recetado  
para la DT.

Las personas que toman INGREZZA para la DT 
pueden seguir con su dosis actual de la mayoría 
de los medicamentos para la salud mental.

Escanee aquí o visite  
INGREZZA.com/Patients  
para registrarse y recibir actualizaciones  
útiles por correo electrónico.

http://www.fda.gov/medwatch
tel:18003321088
https://www.neurocrine.com/ingrezzappi
http://INGREZZA.com/Patients

