SIMPLIFIQUE el tratamiento a sus pacientes
Sin restricciones alimentarias 1
Una vez por semana 1
Sin interacciones medicamentosas conocidas 3
ÚNICO TPO-RA incluido en S.U.R. 4

Nplate® estabiliza el recuento de plaquetas en la mayoría de los pacientes con trombocitopenia
inmune crónica recaídos, refractarios o intolerantes a una o más líneas de tratamiento 1,2
SIN RESTRICCIONES
ALIMENTARIAS 1

Leche, yogurt, cereales,
espinaca, almendras,
suplementos multivitamínicos
u otros alimentos que
contengan: hierro, calcio,
aluminio, magnesio,
selenio y zinc

SIN INTERACCIONES CON: 3

· Estatinas (ej: rosuvastatina)
· Antiácidos (ej: bicarbonato
de sodio, carbonato
de calcio)

NO REQUIERE MONITOREO
DE DOSIS 3

Con las siguientes
medicaciones: Valsartan,
AINES (diclofenac,
ibuprofeno, ketorolac,
paracetamol), metotrexato
u omeprazol

Referencias: S.U.R. Sistema Único de Reintegro. 1. Último prospecto de Nplate® aprobado por ANMAT. 2. Kuter DJ et al. Lancet 2008; 371: 394-403.
3. https://www.webmd.com/interaction-checker/default.htm (Última revisión 17.mar.2019). 4. Resolución 1048/14 de la Superintendencia de Servicios de Salud
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Material exclusivo para profesionales de la salud
Amgen Biotecnología de Argentina S.R.L. Italia 415, 2° Piso
B1638BMC, Vicente López, Buenos Aires, Argentina | www.amgen.com.ar.
La información de prescribir aprobada se encuentra disponible en vademécum ANMAT o en
Para mayor información sobre el producto, contactar a: infomed@amgen.com

