Programa REMS de SILIQTM
Tarjeta de cartera para el paciente
SILIQ está indicado para el tratamiento de psoriasis en placa moderada a grave en pacientes
adultos que son candidatos para terapia sistémica o para fototerapia, y que no han respondido
o que la respuesta a otras terapias sistémicas fue transitoria.

ADVERTENCIA: pacientes tratados con SILIQ han presentado pensamientos y
conductas suicidas, incluyendo suicidios consumados.
Se ha comprobado que tomar SILIQ es eficaz para el tratamiento de psoriasis en placa
moderada a grave en pacientes adultos que son candidatos para terapia sistémica o
para fototerapia. Sin embargo, si usted experimenta sentimientos repentinos de
retraimiento, ansiedad, depresión o desesperanza, llame a su médico de inmediato. Las
señales de alerta del suicidio también incluyen pensar en hacerse daño o en matarse;
procurar armas de fuego, pastillas u otros medios con el fin de hacerse daño; o hablar o
escribir sobre la muerte y morir cuando estas acciones no son comunes.1,2

Usted no está solo. Hay ayuda disponible.
Llamaré a mi médico o a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-2738255 (TALK) si:
•
Comienzo a tener sentimientos nuevos o peores de retraimiento, depresión,
ansiedad, desesperanza, u otros cambios en el estado de ánimo.
•
Pienso en hacerme daño o en matarme; busco obtener armas de fuego, pastillas
u otros medios con el fin de hacerme daño; o hablo o escribo sobre la muerte y
2
morir .
Llamaré al 911 si siento un riesgo inmediato de morir o de dañarme.

Obtenga más información sobre las señales del suicidio en
www.suicidelifeline.org.
Para obtener más información, visite www.SILIQREMS.com o llame al 1-855-511-6135.
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