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CONFIADO E INFORMADO:

Apoyo a los
pacientes

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.

Recursos
útiles

Mi tratamiento.
Mi manera.

Acerca de mi
afección médica

Usos aprobados e Información importante de seguridad
Usos aprobados de PROMACTA® (eltrombopag)

La información que encontrará aquí puede ayudarle a asumir
un papel activo en las conversaciones con su médico con
respecto al próximo tratamiento para su TPI luego de no haber
respondido lo suficiente a esteroides o a otro tratamiento.

Representación de paciente.
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Apoyo a los
pacientes

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Independientemente de si apenas ha comenzado a tomar
PROMACTA o está en el proceso de determinación de
su próximo tratamiento para la TPI crónica o persistente,
obtenga la información para que pueda estar al tanto.

Recursos
útiles
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Administración
de PROMACTA

PROMACTA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:
Problemas hepáticos.
PROMACTA podría aumentar su riesgo de desarrollar problemas hepáticos, que podrían ser
graves y potencialmente mortales. Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre
para revisarle la función hepática antes de empezar a tomar PROMACTA, así como durante el
tratamiento. Su proveedor de atención médica puede suspenderle el tratamiento con PROMACTA si
presenta cambios en los análisis sanguíneos de la función hepática.
Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta cualquiera de estos signos y
síntomas de problemas hepáticos:
• amarilleamiento de la piel o de la parte blanca de los ojos (ictericia)
• oscurecimiento inusual de la orina
• cansancio inusual
• dolor en el cuadrante derecho superior del estómago (abdomen)
• confusión
• hinchazón de la zona del estómago (abdomen)

Seguridad de
PROMACTA

Información importante de seguridad de PROMACTA® (eltrombopag)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre PROMACTA?

Estamos aquí
para ofrecerle la
información, de modo
que pueda sentirse
más confiado

Cómo funciona
PROMACTA

PROMACTA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos y
niños de 1 año de edad o más que presenten recuentos sanguíneos bajos de plaquetas a causa de
la trombocitopenia inmunitaria (TPI) crónica o persistente cuando otros medicamentos para tratar
su TPI o la cirugía para extirpar el bazo no han funcionado lo suficientemente bien. PROMACTA se
utiliza para intentar aumentar el recuento plaquetario para reducir su riesgo de sangrado.
PROMACTA no se utiliza para normalizar el recuento plaquetario.
PROMACTA está indicado para el tratamiento de determinadas personas que presentan recuentos
plaquetarios bajos a causa de la TPI crónica o persistente, infección crónica por el virus de la
hepatitis C (VHC) o anemia aplásica grave (AAG), no para una afección precancerosa, llamada
síndrome mielodisplásico (SMD) ni para recuentos bajos de plaquetas provocados por otras
afecciones o enfermedades.
Se desconoce si PROMACTA es seguro y eficaz en niños con infección crónica causada por el VHC
o AAG tratada previamente, en niños menores de 1 año con TPI o en niños menores de 2 años
cuando se usa en combinación con terapia inmunodepresora estándar como primer tratamiento
para la AAG.

Acerca de mi
afección médica

Seguridad de
PROMACTA

Administración
de PROMACTA

Recursos
útiles

Apoyo a los
pacientes

Representación de paciente.
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Cómo funciona
PROMACTA

¿QUE MÁS
NECESITO
SABER SOBRE
MI AFECCIÓN
MÉDICA?

¿DE QUÉ FORMAS PUEDE
LA TPI AFECTARME?
Su organismo podría estar
destruyendo las plaquetas sanas

Cómo funciona
PROMACTA

¿QUÉ ES LA TPI?

Acerca de mi
afección médica

Obtenga la información, de modo
que pueda colaborar con su médico
para encontrar el tratamiento
adecuado para usted

Su organismo no crea
suficientes plaquetas

TPI persistente: dura de 3 a 12 meses después del diagnóstico.
TPI crónica: dura más de 12 meses después del diagnóstico.

Es posible que presente síntomas comunes,
tales como: formación de moretones,
sangrado prolongado de las heridas,
puntos rojos o púrpuras visibles (petequias),
sangrados nasales espontáneos, sangrado
de encías, sangre en orina o heces, flujo
menstrual inusualmente intenso y sensación
de cansancio o fatiga

Administración
de PROMACTA

Î N
 o importa en qué fase esté, si ha tenido buenos resultados solo por poco tiempo, retrocesos
decepcionantes o efectos secundarios no deseados, estar más informado puede ayudarle a
asumir un papel más activo en las decisiones de su tratamiento
Î Tener los datos a la mano le ayudará a estar informado, inspirado y listo para establecer
objetivos de tratamiento en colaboración con su médico

Seguridad de
PROMACTA

Es una afección en la que la sangre no tiene suficientes plaquetas. Las plaquetas
son las células sanguíneas que ayudan a detener el sangrado y la formación de
moretones cuando usted se lesiona.

6

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Encontrar el tratamiento adecuado para usted podría ayudarle
a mantener la TPI persistente o crónica bajo control y ayudarle
a continuar disfrutando de las actividades diarias que disfruta.

Representación de paciente.
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Apoyo a los
pacientes

PROMACTA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:
• Empeoramiento de una afección sanguínea precancerosa que se puede convertir en un cáncer
hematológico, llamado leucemia mielógena aguda (LMA). PROMACTA no está indicado para el
tratamiento de personas con una afección precancerosa, llamada síndrome mielodisplásico (SMD).
Si tiene SMD y recibe PROMACTA, su SMD podría empeorar y progresar a LMA. Si el SMD empeora
y progresa a LMA, podría morir más temprano a causa de la LMA.

Recursos
útiles

Información importante de seguridad de PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PROMACTA?



Elegir el tratamiento que mejor se adapte
a sus necesidades y su estilo de vida

Con estos objetivos en mente, es importante obtener la
información y conocer cómo PROMACTA® (eltrombopag)
puede funcionar en su caso

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.
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Apoyo a los
pacientes

8

Recursos
útiles

¡Si todavía no está recibiendo PROMACTA,
lleve esta información a su médico para ver
si PROMACTA es adecuado para usted!

Administración
de PROMACTA



Conseguir que sus plaquetas lleguen
a la cifra objetiva y mantener dicha
cantidad a lo largo del tiempo

• R
 ecuentos plaquetarios elevados y riesgo más alto de coágulos
sanguíneos. Su riesgo de desarrollar un coágulo de sangre aumenta si
su recuento plaquetario es demasiado alto durante el tratamiento con
PROMACTA. Su riesgo de desarrollar un coágulo de sangre también
puede aumentar durante el tratamiento con PROMACTA si tiene
recuentos plaquetarios normales o bajos. Es posible que presente
problemas graves o que muera a causa de algunas formas de coágulos
sanguíneos, tales como coágulos que viajan hasta los pulmones o que
provocan infartos de miocardio o derrames cerebrales. Su proveedor
de atención médica le revisará el recuento sanguíneo de plaquetas
y le cambiará la dosis o suspenderá PROMACTA si su recuento de
plaquetas es demasiado alto. Informe de inmediato a su proveedor
de atención médica si presenta signos y síntomas de un coágulo de
sangre en la pierna, tales como hinchazón, dolor o sensibilidad.
Las personas con afección hepática crónica podrían correr el riesgo
de desarrollar un tipo de coágulo de sangre en la zona del estómago.
Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta
dolor en la zona del estómago, lo cual podría ser un síntoma de este
tipo de coágulo de sangre.
• Aparición o empeoramiento de cataratas (enturbiamiento
del cristalino del ojo). Se han presentado casos de aparición o
empeoramiento de cataratas en las personas que reciben PROMACTA.
Su proveedor de atención médica le examinará los ojos antes y durante
su tratamiento con PROMACTA. Informe a su proveedor de atención
médica cualquier cambio en su visión mientras toma PROMACTA.

Seguridad de
PROMACTA



Controlar los síntomas de la TPI de forma
que pueda continuar con las actividades
diarias que son importantes para usted

Información importante de seguridad de PROMACTA®
(eltrombopag) (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PROMACTA?
(continuación)

Cómo funciona
PROMACTA

Establecer un objetivo en cuanto
al recuento de plaquetas

Acerca de mi
afección médica

Ahora que tiene la información,
¿qué objetivos de tratamiento
puede planificar junto a su médico?



Acerca de mi
afección médica

Cómo funciona
PROMACTA

Administración
de PROMACTA

Recursos
útiles

Apoyo a los
pacientes

Representación de paciente.
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Seguridad de
PROMACTA

¿CÓMO FUNCIONA
PROMACTA?

Acerca de mi
afección médica

Obtenga la información y sepa por qué...

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.
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Apoyo a los
pacientes

12

Recursos
útiles

Su médico puede recetarle PROMACTA cuando un
medicamento anterior, tal como un corticoesteroide
(esteroide), no ha funcionado.

Antes de tomar PROMACTA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus
afecciones médicas, incluido si usted:
• tiene problemas hepáticos.
• tiene una afección precancerosa, llamada SMD o cáncer en la sangre.
• tiene o ha tenido un coágulo sanguíneo.
• tiene antecedentes de cataratas.
• le han practicado una cirugía para extirparle el bazo (esplenectomía).
• tiene problemas hemorrágicos.
• es de descendencia asiática (tal como chinos, japoneses, taiwaneses o coreanos). Es posible
que necesite una dosis más baja de PROMACTA.
• está embarazada o tiene planeado quedar embarazada. Se desconoce si PROMACTA
dañará al feto. Informe al proveedor de atención médica si queda embarazada o piensa
que podría estar embarazada durante el tratamiento con PROMACTA. Si es una mujer
que puede quedar embarazada, debe usar un método de control de la natalidad
(anticonceptivo) fiable mientras toma PROMACTA y durante al menos 7 días después
de dejar de recibir PROMACTA. Hable con su proveedor de atención médica sobre las
opciones de métodos anticonceptivos eficaces que podrían ser adecuados para usted
durante este período.
• está amamantando o planea amamantar. No debe amamantar durante el tratamiento con
PROMACTA. Hable con su proveedor de atención médica acerca de la mejor forma de
alimentar a su bebé durante este período.

Administración
de PROMACTA

PROMACTA es un tratamiento no inmunosupresor
que se toma una vez al día por vía oral que puede
aumentar el recuento de plaquetas y mantenerlas en
niveles estables. Funciona de manera diferente a otros
medicamentos para la TPI.

Información importante de seguridad de PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)
¿Qué debería informar a mi proveedor de atención médica antes de
tomar PROMACTA?

Seguridad de
PROMACTA

¿QUÉ ES PROMACTA®
(eltrombopag)?

Cómo funciona
PROMACTA

Se ha demostrado que
PROMACTA aumenta
los recuentos de
plaquetas

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los
medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de
hierbas. PROMACTA puede afectar al mecanismo de acción de determinados medicamentos. Determinados
medicamentos pueden afectar al mecanismo de acción de PROMACTA.
Informe especialmente a su proveedor de atención médica si toma:
• determinados medicamentos que se usan para tratar los niveles altos de colesterol, llamados “estatinas”
• un medicamento anticoagulante
Determinados medicamentos podrían impedir que PROMACTA funcione correctamente. Tome PROMACTA
al menos 2 horas antes o 4 horas después de tomar estos productos:
• antiácidos utilizados para tratar las úlceras de estómago o la acidez estomacal
• multivitamínicos, suplementos minerales o productos que contengan hierro, calcio, aluminio, magnesio,
selenio y zinc
Pregunte a su proveedor de atención médica si no está seguro si su medicamento es uno de los
mencionados anteriormente.
Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de los medicamentos que toma y muéstresela a
su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.
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Apoyo a los
pacientes

Representación de paciente.

Recursos
útiles

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Información importante de seguridad de PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)

Administración
de PROMACTA

14

¡Si todavía no está recibiendo PROMACTA, lleve esta información
a su médico y vea si PROMACTA podría ser adecuado para usted!

Seguridad de
PROMACTA

Cuando su organismo está fabricando
más plaquetas, sus síntomas de TPI (como
moretones y sangrados) podrían mejorar.

PROMACTA, administrado una vez al día, puede
aumentar su recuento de plaquetas. ¡Ahora echemos
un vistazo a cómo puede actuar PROMACTA en su caso!

Cómo funciona
PROMACTA

Cuando otros medicamentos no han
funcionado, PROMACTA® (eltrombopag)
puede ayudar a su organismo a fabricar
más plaquetas.

Acerca de mi
afección médica

¿Cómo puede
funcionar
PROMACTA en
mi caso?



Acerca de mi
afección médica

Si otros medicamentos no han funcionado en su caso, obtenga la información y vea cómo...

En un ensayo clínico realizado en 117 adultos con TPI persistente o crónica...

PROMACTA® (eltrombopag)
funcionó rápidamente:
El

tan pronto como en el día 8

El

88%

PROMACTA siguió funcionando:

Durante un período de hasta 7 años, algunas personas mantuvieron los recuentos
de las personas alcanzaron su
recuento plaquetario objetivo

tan pronto como a las 2 semanas

respondieron el día 43 (criterio de
valoración principal del estudio)

Información importante de seguridad de PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)
¿Qué debo evitar mientras tomo PROMACTA?

plaquetarios con PROMACTA, los resultados más prolongados jamás notificados en la
TPI persistente o crónica

Al cabo de 5 años, en los cuestionarios utilizados en el ensayo a largo plazo, el 80%

de las personas con TPI persistente o crónica autoinformaron menos fatiga, sangrados
y moretones

Administración
de PROMACTA

44%
70%

de las personas alcanzaron su
recuento plaquetario objetivo

En un ensayo clínico realizado en 302 adultos con TPI persistente o crónica...

Seguridad de
PROMACTA

El

Cómo funciona
PROMACTA

PROMACTA podría ayudarle a alcanzar
su recuento plaquetario objetivo

Al cabo de 1 año, PROMACTA mostró una reducción del 76% en los sangrados intensos

del 17% al 4%, en comparación con el placebo

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.
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Apoyo a los
pacientes
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Recursos
útiles

Evite las situaciones y medicamentos que puedan aumentar su riesgo de sangrado.
Los efectos secundarios más frecuentes de PROMACTA en adultos cuando se usa para
tratar la trombocitopenia inmunitaria (TPI) crónica o persistente son:
• náuseas
• dolor o hinchazón (inflamación) en la
• diarrea
garganta o la boca (dolor orofaríngeo y
• infección de las vías respiratorias altas
faringitis)
(los síntomas pueden incluir hidrorrea nasal,
• resultados anormales en las pruebas de la
congestión nasal y estornudos)
función hepática
• vómitos
• dolores musculares
• infección de las vías urinarias

Acerca de mi
afección médica

Cuando otros medicamentos no han funcionado, eche un vistazo al registro de PROMACTA...



PROMACTA es el potenciador de plaquetas n.º 1
recetado a más de 200,000 personas en todo el
mundo para todos los usos aprobados†

Cómo funciona
PROMACTA

¡Con estos datos sobre PROMACTA, ahora puede
asumir un papel más activo en la toma de decisiones
de tratamiento con su médico!

Estudiado ampliamente en aproximadamente 900 personas
con TPI persistente o crónica

Seguridad de
PROMACTA

PROMACTA se ha estudiado
en más pacientes con TPI
persistente o crónica que ningún
otro medicamento de su clase
Î 730 adultos | 159 niños*
Eficacia demostrada con un patrón de seguridad constante en
6 estudios clínicos, incluido un estudio a largo plazo que es el
ensayo más largo y más grande jamás realizado sobre la
TPI persistente o crónica

*PROMACTA® (eltrombopag) ha demostrado funcionar en niños a partir de 1 año de edad con
TPI persistente o crónica.
Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.
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Apoyo a los
pacientes

18

Información importante de seguridad de PROMACTA®
(eltrombopag) (continuación)
Los efectos secundarios más frecuentes de PROMACTA
en niños a partir de 1 año de edad cuando se usa para
tratar la TPI crónica o persistente son:
• infección de las vías respiratorias altas (los síntomas
pueden incluir hidrorrea nasal, congestión nasal y
estornudos)
• dolor o hinchazón (inflamación) en la nariz o la garganta
(nasofaringitis)

Recursos
útiles

En los ensayos clínicos, eficacia demostrada continuamente
en todos los tipos de pacientes, sin importar su edad, sexo,
raza, recuento plaquetario inicial, cantidad de medicamentos
que está recibiendo para su TPI y, con independencia de que
le hayan extirpado el bazo o no

 uente: IQVIA presenta los datos de enero de 2019 a noviembre de 2020.
F
Incluye las personas con trombocitopenia inmunitaria crónica, anemia
aplásica grave e infección crónica por el virus de la hepatitis C.

Administración
de PROMACTA

†

Acerca de mi
afección médica

Seguridad de
PROMACTA

Administración
de PROMACTA

Recursos
útiles

Apoyo a los
pacientes

Representación de
paciente.
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Cómo funciona
PROMACTA

¿PUEDE
INFORMARME
SOBRE LA
SEGURIDAD
DE PROMACTA?

Acerca de mi
afección médica

Cuando otros medicamentos han dejado de funcionar, puede sentirse cómodo al saber que...

La seguridad de PROMACTA® (eltrombopag) se estableció en
aproximadamente 900 personas cuya edad varió de 1 a 85 años

Î P
 ROMACTA puede causar efectos secundarios graves, incluidos problemas
hepáticos, coágulos de sangre y cataratas
Î Los efectos secundarios más comunes de PROMACTA en adultos y niños incluyen:
• fiebre
• resultados anormales en
las pruebas de la función
hepática

• tos
• cansancio

• dolor de
cabeza
• diarrea

Administración
de PROMACTA

• recuento bajo de
glóbulos rojos
(anemia)
• náuseas

PROMACTA ha demostrado en
ensayos clínicos que funciona
en personas como usted.
¡Siga leyendo para ver cómo
PROMACTA puede funcionar
con su horario y estilo de vida!

Seguridad de
PROMACTA

No se produjo ningún efecto secundario específico en más de 10% de las personas
en 4 estudios clínicos



Cómo funciona
PROMACTA

PROMACTA ha presentado un
perfil de seguridad constante
en varios estudios

Consulte la información adicional de seguridad en la página 40.

Recursos
útiles

A los 6 años de tratamiento, no se observaron efectos secundarios nuevos en comparación
con los ensayos clínicos a corto plazo

Información importante de seguridad de PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)
Es posible que las pruebas de laboratorio muestren cambios anormales en las células de la médula ósea.
Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier moretón o sangrado que se presente mientras
toma PROMACTA o una vez que deje de tomar PROMACTA.
Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.
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Apoyo a los
pacientes
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Acerca de mi
afección médica

Seguridad de
PROMACTA

Administración
de PROMACTA

Recursos
útiles

Apoyo a los
pacientes

Representación de paciente.
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Cómo funciona
PROMACTA

¿QUÉ NECESITO
SABER SOBRE LA
ADMINISTRACIÓN
DE PROMACTA?

Tome PROMACTA® (eltrombopag)
una vez al día donde y cuando
funcione para usted.




¡Sobre la marcha!

Comprimidos orales:
12.5

PROMACTA se puede tomar sin alimentos o con una comida
con bajo contenido de calcio (≤50 mg)
PROMACTA se debe tomar 2 horas antes o 4 horas después
de tomar medicamentos como antiácidos, suplementos
minerales o alimentos con alto contenido de calcio
No se requieren visitas semanales al médico para la
administración de PROMACTA

mg

25

mg

50

mg

75

mg

Administración
de PROMACTA

ESTAS SON
3 COSAS
IMPORTANTES
QUE DEBE
SABER:

En el trabajo

PROMACTA se presenta tanto como
comprimidos como en suspensión oral

Seguridad de
PROMACTA

En casa

Dosis administrada una vez al día, sin importar qué
dosis esté recibiendo mientras toma PROMACTA

¿No puede tragar un comprimido?
Las dosis de 12.5 mg y 25 mg también
están disponibles en suspensión oral

Representación de paciente.
AR-TPO: agonista del receptor de trombopoyetina.
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Apoyo a los
pacientes

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Recursos
útiles

Información importante de seguridad de
PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)
Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún
efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.
Se le anima notificar a la FDA los efectos secundarios
negativos de los medicamentos de venta con receta médica.
Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.
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Cómo funciona
PROMACTA

PROMACTA ES EL ÚNICO
MEDICAMENTO DE SU CLASE
QUE OFRECE:

Acerca de mi
afección médica

No debería tener que planificar su
vida alrededor de su tratamiento

Acerca de mi
afección médica

Cuando otros medicamentos no han funcionado en su caso,
infórmese cómo puede colaborar con su médico para...

Î U
 na vez que usted y su médico hayan encontrado la dosis
que funciona para usted, los chequeos de los recuentos
plaquetarios podrían ser menos frecuentes





Cómo está reaccionando su
organismo al nuevo medicamento
Si sus síntomas de TPI no están
mejorando
Si presenta moretones o sangrado
mientras recibe PROMACTA o después
de suspender el tratamiento
Si aparece o empeora cualquier
efecto secundario

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.
FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Se le anima notificar a la FDA
los efectos secundarios de los
medicamentos de venta con
receta médica.
Visite www.fda.gov/medwatch,
o llame al 1-800-FDA-1088.
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Apoyo a los
pacientes
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Vea cómo nuestro
programa de apoyo
a los pacientes podría
ayudarle a empezar
el tratamiento con
PROMACTA

Recursos
útiles

Es importante que no suspenda ni cambie
el modo en que toma PROMACTA sin
primero hablar con su médico.



Administración
de PROMACTA

Î C
 uando empieza a tomar PROMACTA® (eltrombopag),
por primera vez, su médico monitoreará sus recuentos
plaquetarios una vez a la semana para ayudar a encontrar
la dosis adecuada



Seguridad de
PROMACTA

SU MÉDICO MONITOREARÁ
SU PROGRESO REVISANDO
SU RECUENTO PLAQUETARIO:

USTED PUEDE AYUDAR ASEGURÁNDOSE
DE INFORMAR A SU MÉDICO:

Cómo funciona
PROMACTA

Dar seguimiento a cómo
le va con PROMACTA

Acerca de mi
afección médica

Seguridad de
PROMACTA

Administración
de PROMACTA

Recursos
útiles

Apoyo a los
pacientes

Representación de paciente.
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Cómo funciona
PROMACTA

¿CUÁLES SON
ALGUNOS
DE LOS
RECURSOS
DISPONIBLES
PARA MÍ?

When you think about your current treatment plan for chronic immune thrombocytopenia,
have you been wondering if PROMACTA® (eltrombopag) is right for you?
There are a number of factors that go into determining the best course of treatment that your doctor
may want to discuss with you, including daily habits, symptoms, and other aspects of your medical condition.
PROMACTA may be an option for you and your doctor to consider if you have questions about your current
treatment. Together you can determine a treatment plan that’s best fit for you.

The conversation starters below may be helpful in guiding a discussion about PROMACTA with your doctor.

IF YOU’D LIKE
TO DISCUSS...

ASK

SHARE

Which treatments can help me
stabilize my platelet counts?

Symptoms or
platelet control

Why may PROMACTA be right
for me?
How long does it take PROMACTA
to start working?
Are there limits on how long I can
take PROMACTA?
The convenience of
taking medication

How is PROMACTA given?
How often would I
take PROMACTA?
What foods should I avoid when
taking PROMACTA?

Side effects

Sea parte de la conversación
en su próxima visita al médico.

How you’ve felt since your last visit
Any symptoms you’re having
trouble managing
What you’re doing to cope with
your symptoms
Any concerns you have about being
able to control your symptoms or
platelets
Any problems you have taking your
current medication
How you prefer to take
your medication
What your current daily routine is

How would I set up a dosing
schedule for PROMACTA that
works for me?

Any food restrictions you have with
your current medication

What are the side effects with
PROMACTA?

What side effects you’re
currently experiencing

How should I track side effects
of PROMACTA?

How you’re managing your side effects

If I experience side effects, what
do I do?

How side effects are affecting your
daily life

Any side effects that are getting worse

Who could I talk to if I experience
side effects with PROMACTA?
TALK TO YOUR DOCTOR TODAY TO SEE IF PROMACTA IS RIGHT FOR YOU.

Please see Important Safety Information for PROMACTA on pages 2-4.
Click here to visit PROMACTA.com for full Prescribing Information for
PROMACTA, including Boxed WARNING, and Medication Guide.
1

¿Preguntas con respecto a cómo integrar
PROMACTA a su calendario?

How to take PROMACTA
If you or the person you care for has been prescribed PROMACTA, you should
be aware of certain dosing rules that affect the way PROMACTA works

Take PROMACTA every day
If you want a schedule, take once-daily
PROMACTA® (eltrombopag) at the same time
every day. You may prefer to take it at bedtime
or first thing in the morning. Do not split, chew,
or crush PROMACTA tablets and do not mix with
food or liquids.

El rastreador de plaquetas está
diseñado para ayudarle a monitorear
su progreso en el tratamiento.

PROMACTA Dose

Symptoms are
rare. This is usually
the goal count of
your chronic ITP
treatment

Platelet Count

150,000450,000
A normal range for
your platelet count

Notes

ITP, immune thrombocytopenia.

Approved Uses for PROMACTA® (eltrombopag)

PROMACTA is a prescription medicine used to treat adults and children 1 year and older with low blood platelet counts due to chronic
immune thrombocytopenia (ITP) when other medicines to treat your ITP or surgery to remove the spleen have not worked well enough.
PROMACTA is used to try to raise platelet counts in order to lower your risk for bleeding.
PROMACTA is not used to make platelet counts normal.
PROMACTA is for treatment of certain people with low platelet counts caused by chronic ITP, chronic hepatitis C virus (HCV), or severe
aplastic anemia (SAA), not for a precancerous condition called myelodysplastic syndromes (MDS) or low platelet counts caused by
other conditions or diseases.
It is not known if PROMACTA is safe and effective in children with chronic HCV or previously treated SAA, in children younger than
1 year with ITP, or children younger than 2 years when used in combination with standard immunosuppressive therapy as the first
treatment for SAA.
Please see Important Safety Information on back.
Please see accompanying full Prescribing Information, including Boxed WARNING, and Medication Guide.

Información sobre el COVID-19
Î C
 omuníquese con el proveedor de atención médica prescriptor si tiene
preguntas o inquietudes sobre el inmunosupresor PROMACTA cuando
considere si debe recibir o no cualquier vacuna. Visite us.promacta.com
para obtener más información sobre PROMACTA

Acceda a los archivos descargables en us.promacta.com/
persistent-or-chronic-itp/patient-support/downloadhelpful-materials

Certain foods and products
affect the way PROMACTA works
Take PROMACTA without a meal or with
a meal low in calcium (50 mg or less) and
at least 2 hours before or 4 hours after eating
calcium-rich foods* or taking products that contain
iron, calcium, aluminum, magnesium, selenium,
or zinc. Not following these rules can keep
PROMACTA from working correctly.

Are you a morning person?
If you normally have a breakfast that is high in calcium
(more than 50 mg), you should take PROMACTA at least
2 hours before you eat. If you forget to take PROMACTA
2 hours before a breakfast that has more than 50 mg of
calcium, you must wait at least 4 hours after eating to
take your dose.

More of a night owl?
If you plan to have a dinner high in calcium (more than
50 mg), you must take PROMACTA at least 2 hours
before that meal. If you prefer to take PROMACTA
before bed, you must wait at least 4 hours after you’ve
had a meal that has more than 50 mg of calcium to
take your dose.

Important things to remember:
• If you miss a dose of PROMACTA, wait to take your dose at the next scheduled time. Do not take more than 1 dose of
PROMACTA in a 24-hour period
• If you take too much PROMACTA, you may have a higher risk of serious side effects. Call your health care provider
right away

Approved Uses for PROMACTA® (eltrombopag)
PROMACTA is a prescription medicine used to treat
adults and children 1 year and older with low blood
platelet counts due to chronic immune thrombocytopenia
(ITP) when other medicines to treat your ITP or surgery
to remove the spleen have not worked well enough.
PROMACTA is used to try to raise platelet counts in order
to lower your risk for bleeding.
PROMACTA is not used to make platelet counts normal.
PROMACTA is for treatment of certain people with low
platelet counts caused by chronic ITP, chronic hepatitis
C virus (HCV), or severe aplastic anemia (SAA), not for a
precancerous condition called myelodysplastic syndromes
(MDS) or low platelet counts caused by other conditions
or diseases.
It is not known if PROMACTA is safe and effective in
children with chronic HCV or previously treated SAA,
in children younger than 1 year with ITP, or children
younger than 2 years when used in combination with
standard immunosuppressive therapy as the first
treatment for SAA.

Important Safety Information for PROMACTA®
(eltrombopag)
What is the most important information I should
know about PROMACTA?
PROMACTA can cause serious side effects, including:
Liver problems.
PROMACTA may increase your risk of liver problems that may
be severe and possibly life-threatening. Your health care
provider will do blood tests to check your liver function
before you start taking PROMACTA and during treatment.
Your health care provider may stop your treatment with
PROMACTA if you have changes in your liver function
blood tests.
Tell your health care provider right away if you have any of
these signs and symptoms of liver problems:
• yellowing of the skin or the whites of the eyes (jaundice)
• unusual darkening of the urine
• unusual tiredness
• right upper stomach area (abdomen) pain
• confusion
• swelling of the stomach area (abdomen)

Please see Important Safety Information for PROMACTA® (eltrombopag) throughout.
Please see accompanying full Prescribing Information, including Boxed WARNING,
and Medication Guide.

¿Necesita materiales útiles
en español?

PROMACTA

Visite www.PROMACTA-4U.com hoy para obtener más información
útil sobre la TPI y PROMACTA así como las últimas actualizaciones y
recursos de Novartis.

Î ¡Los tenemos!

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Representación de paciente.
COVID-19: enfermedad del coronavirus 2019

33

Apoyo a los
pacientes
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Representación
de paciente.

Excessive bleeding
might occur, but
usually only during
trauma/surgery

Patient portrayal.

Date of Visit

Recursos
útiles

Por favor, vea la Información Importante de Seguridad en este folleto
y el Resumen de Información Importante en las páginas 36 a 40.

>50,000
30,000-50,000
10,000-30,000
Your doctor will
likely need to get
involved to help
increase your
platelet count

Stay on track by keeping track!

Here are a couple of ways you can fit PROMACTA into your day

1

Mi tratamiento.
Mi manera.

together to help make sure your platelet count is where it needs to be

*Examples of calcium-rich foods (those containing more than 50 mg of calcium) include dairy products (yogurt, cheese, milk, ice cream), calcium-fortified
foods (orange juice, dry cereal, bread), and certain fruits and vegetables.

Î El programador de comidas tiene sugerencias y
consejos útiles sobre cómo encaja PROMACTA en su
vida diaria

CONFIADO E INFORMADO:

treatment is working

What does my platelet count mean?

Administración
de PROMACTA

Î L
 a guía de discusión del tratamiento puede ayudarle
a abordar la conversación sobre el inmunosupresor
PROMACTA® (eltrombopag) y cualquier pregunta que tenga.
Comparta la toma de decisiones con su médico para
asegurarse de que su tratamiento y atención satisfacen sus
necesidades

� Your doctor will be testing your platelet count to monitor if
� After every visit, you can use the chart below to track your results
� Staying informed about your progress can help you and your doctor work

Seguridad de
PROMACTA

PROMACTA is a prescription medicine used to treat adults and children 1 year or older with low blood platelet
counts due to chronic immune thrombocytopenia (ITP) when other medicines to treat your ITP or surgery to
remove the spleen have not worked well enough. PROMACTA is used to try and raise platelet counts in order
to lower your risk for bleeding. PROMACTA is not used to make platelet counts normal.

Keeping Track of Your Platelet Count
While taking PROMACTA® (eltrombopag)...

Cómo funciona
PROMACTA

Your Treatment Discussion Guide

¿Quiere darle seguimiento a
cómo le va con PROMACTA?

Acerca de mi
afección médica

PROMACTA ofrece información
y herramientas para obtener el
máximo beneficio de su proceso
de tratamiento

Acerca de mi
afección médica

Cómo funciona
PROMACTA

Administración
de PROMACTA

Recursos
útiles

Apoyo a los
pacientes

Representación de paciente.
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Seguridad de
PROMACTA

¿DE QUÉ
SERVICIOS DE
APOYO DISPONGO?

Î N
 uestro centro de apoyo PANO ofrece un único punto de contacto de Novartis
para ayudar a orientarlo sobre cómo acceder al medicamento recetado por
su médico (desde la verificación del seguro hasta información sobre ayuda financiera)

FDA: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

$0

Aplican limitaciones. Esta oferta está solo disponible para los pacientes que tienen seguro privado.
El programa no está disponible para los pacientes inscritos en Medicare, Medicaid o en cualquier otro
programa federal o estatal de atención médica. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o
enmendar este programa sin previo aviso. Para conocer todos los términos y condiciones, visite
Copay.NovartisOncology.com o llame al 1-877-577-7756.

Para averiguar si es elegible hoy para el Programa de copago universal Novartis
Oncology, llame al 1-877-577-7756 o visite Copay.NovartisOncology.com.

Copagos bajos o ningún copago para los pacientes que tienen Medicare.
Î El 70% paga $10 o menos y el 59% un copago de $0*
*Los pacientes de Medicare no califican para el Programa de copago universal. La información sobre el copago
de los pacientes de Medicare es una función del diseño de beneficios de Medicare aplicable al producto.

37

Apoyo a los
pacientes
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Î N
 ovartis pagará el copago restante, hasta $15,000 por año
calendario y por producto

Copago de

Recursos
útiles

Si está buscando información de cobertura de seguro, programas
de apoyo y/o ensayos de producción gratuitos, el programa PANO
puede ayudar. Para inscribirse ahora, llame al 1-800-282-7630
o visite Patient.NovartisOncology.com.

Î L
 os pacientes elegibles que tengan seguro privado pueden
pagar $0 al mes

Administración
de PROMACTA

Î S
 i le han recetado PROMACTA® (eltrombopag), es posible que califique para
recibir un suministro gratuito de 14 días para ayudarle a iniciar el tratamiento por
correspondencia. Tendrá que completar un Formulario de solicitud de servicio del
Programa Patient Assistance Now Oncology (PANO SRF) para ver si reúne los requisitos
(para usos/indicaciones aprobados por la FDA exclusivamente)

Es posible que califique para ahorros inmediatos en los
copagos en su próxima receta médica de PROMACTA.

Seguridad de
PROMACTA

PROGRAMA DE PRUEBA GRATIS

PROGRAMA DE COPAGO UNIVERSAL

Cómo funciona
PROMACTA

PROGRAMA PATIENT ASSISTANCE NOW ONCOLOGY (PANO)

Acerca de mi
afección médica

Acceso a PROMACTA

Los navegadores de pacientes de Novartis son un equipo dedicado de especialistas que
pueden ofrecerle apoyo durante el tratamiento con PROMACTA® (eltrombopag)*.
Para calificar, le deben haber recetado PROMACTA para una indicación aprobada
ofrecida dentro del Programa de navegadores de pacientes.

Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.

Para obtener más información: Llame a NPAF al 1-800-277-2254 o visite PAP.Novartis.com.

*Los servicios del navegador de pacientes no implican la práctica de enfermería ni ofrecen consejo ni
asesoramiento clínico. Las consultas médicas se dirigirán a su proveedor de atención médica o al personal
del consultorio.
†Hay excepciones para las personas con cobertura limitada para medicamentos de venta con receta médica.
Tenga en cuenta que el acceso a los medicamentos distribuidos a través de Novartis Patient Assistance
Foundation, Inc., es gratis para todos los pacientes elegibles.

Representación de navegador de pacientes.
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Si está buscando ayuda de NPAF por primera vez, debe enviar el formulario de solicitud
de servicio de Patient Assistance Now Oncology (PANO SRF).

Recursos
útiles

Para comenzar, visite el sitio web de PROMACTA para pacientes.
Alternativamente, puede enviar un formulario de solicitud de servicio (SRF)
en Patient.NovartisOncology.com o llamar al 1-800-282-7630 y oprimir el 3.

Para calificar para recibir ayuda de NPAF, usted debe:
Î Ser residente de EE. UU.
Î Cumplir determinados requisitos de ingresos
Î Tener cobertura para medicamentos limitada o inexistente†

Administración
de PROMACTA

Los navegadores de pacientes de Novartis:
Î Le ayudan a entender PROMACTA
Î Ofrecen información sobre el apoyo de estilo de vida mientras recibe PROMACTA
Î Revisan los resultados de la investigación de sus beneficios y ofrecen información
sobre los gastos de bolsillo
Î Proporcionan acceso a materiales educativos de la enfermedad e información
específica de PROMACTA
Î Le dirigen a otros recursos y programas de apoyo a pacientes disponibles

Novartis Patient Assistance Foundation, Inc., puede ayudarle a acceder a los medicamentos
de Novartis si presenta dificultades financieras y/o no tiene cobertura de seguro de terceros.
Es posible que califique para recibir gratis el/los medicamento(s) de Novartis.

Seguridad de
PROMACTA

Una vez que se haya confirmado su elegibilidad, recibirá una serie de llamadas de un
navegador especialmente entrenado que le apoyará e informará sobre PROMACTA.
Todos los servicios se ofrecen por teléfono.

NOVARTIS PATIENT ASSISTANCE
FOUNDATION (NPAF)

Cómo funciona
PROMACTA

PROGRAMA DE NAVEGADORES DE PACIENTES

Acerca de mi
afección médica

Apoyo cuando lo necesita

PROMACTA puede causar efectos secundarios
graves, incluidos:

Problemas hepáticos:

Recursos
útiles
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• t iene problemas hepáticos
• tiene una afección precancerosa, llamada SMD
o cáncer en la sangre
• tiene o ha tenido un coágulo sanguíneo
• tiene antecedentes de cataratas
• le han practicado una cirugía para extirparle el
bazo (esplenectomía)
• tiene problemas hemorrágicos
• es de descendencia asiática (tal como chinos,
japoneses, taiwaneses o coreanos). Es posible
que necesite una dosis más baja de PROMACTA
• está embarazada o tiene planeado quedar
embarazada. Se desconoce si PROMACTA
dañará al feto. Informe al proveedor de atención
médica si queda embarazada o piensa que
podría estar embarazada durante el tratamiento
con PROMACTA
– Las mujeres que puedan quedar embarazadas
deben usar un método eficaz de control
de la natalidad (anticonceptivo) durante
el tratamiento con PROMACTA y durante
al menos 7 días después de interrumpir el
tratamiento con PROMACTA. Hable con su

Administración
de PROMACTA

• S
 i tiene el virus de la hepatitis C crónica y
toma PROMACTA con interferón y ribavirina,
PROMACTA puede aumentar su riesgo de
problemas hepáticos. Si su proveedor de
atención médica le dice que interrumpa su
tratamiento con interferón y ribavirina, también
tendrá que dejar de tomar PROMACTA
• PROMACTA podría aumentar su riesgo de
desarrollar problemas hepáticos, que pueden
llegar a ser graves y potencialmente mortales. Su
proveedor de atención médica le hará análisis de
sangre para revisarle la función hepática antes
de empezar a tomar PROMACTA, así como
durante el tratamiento. Su proveedor de atención
médica puede suspenderle el tratamiento con
PROMACTA si presenta cambios en los análisis
sanguíneos de la función hepática

Antes de tomar PROMACTA, informe a su
proveedor de atención médica sobre todas
sus afecciones médicas, incluido si usted:

proveedor de atención médica sobre los
métodos anticonceptivos que podrían ser
adecuados para usted durante este período
• está amamantando o planea amamantar. No
debe amamantar durante el tratamiento con
PROMACTA. Hable con su proveedor de atención
médica acerca de la mejor forma de alimentar a
su bebé durante este período
• Informe a su proveedor de atención médica
sobre todos los medicamentos que toma,
incluidos los medicamentos de venta con receta
médica y de venta libre, las vitaminas y los
suplementos a base de hierbas. PROMACTA
puede afectar al mecanismo de acción de
determinados medicamentos. Determinados
medicamentos pueden afectar al mecanismo de
acción de PROMACTA
Informe especialmente a su proveedor de atención
médica si toma:
• determinados medicamentos que se usan para
tratar los niveles altos de colesterol, llamados
“estatinas”
• un medicamento anticoagulante
Determinados medicamentos podrían impedir
que PROMACTA funcione correctamente. Tome
PROMACTA al menos 2 horas antes o 4 horas
después de tomar estos productos:
• medicamentos antiácidos utilizados para tratar
úlceras de estómago o la acidez estomacal
• multivitamínicos o productos que contengan
hierro, calcio, aluminio, magnesio, selenio y
zinc que se pueden encontrar en suplementos
minerales
Pregunte a su proveedor de atención médica si
no está seguro si su medicamento es uno de los
mencionados anteriormente.

Seguridad de
PROMACTA
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¿Cuál es la información más importante que
debo conocer sobre PROMACTA?

Informe de inmediato a su proveedor de atención
médica si presenta cualquiera de estos signos y
síntomas de problemas hepáticos:
• a
 marilleamiento de la piel o de la parte blanca de
los ojos (ictericia)
• o
 scurecimiento inusual de la orina
• cansancio inusual
• d
 olor en el cuadrante derecho superior del
estómago (abdomen)
• confusión
• h
 inchazón de la zona del estómago (abdomen)

Cómo funciona
PROMACTA

PROMACTA es un medicamento de venta con
receta médica que se utiliza para tratar adultos
y niños a partir de 1 año de edad que presenten
recuentos sanguíneos bajos de plaquetas a causa
de la trombocitopenia inmunitaria (TPI) persistente
o crónica cuando otros medicamentos para tratar
su TPI o la cirugía para extirpar el bazo no han
funcionado lo suficientemente bien.
PROMACTA también se usa para tratar personas con:
• r ecuentos sanguíneos plaquetarios bajos a
causa de una infección crónica por el virus de la
hepatitis C (VHC) antes y durante el tratamiento
con interferón
• a
 nemia aplásica grave (AAG) en combinación
con otros medicamentos para tratar la AAG
como el primer tratamiento para adultos y niños
a partir de 2 años de edad
 nemia aplásica grave (AAG) cuando otros
• a
medicamentos para tratar la AAG no han
funcionado lo suficientemente bien
PROMACTA se utiliza para intentar aumentar el
recuento plaquetario para reducir su riesgo de
sangrado.
PROMACTA no se utiliza para normalizar el
recuento plaquetario.
PROMACTA no está indicado para usar en
personas con una afección precancerosa, llamada
síndrome mielodisplásico (SMD) ni en personas con
recuentos plaquetarios bajos provocados por otras
afecciones médicas o enfermedades determinadas.

Se desconoce si PROMACTA es seguro y eficaz
cuando se usa con otros medicamentos antivíricos
para tratar la hepatitis C crónica.
Se desconoce si PROMACTA es seguro y eficaz en
niños:
 enores de 1 año con TPI
• m
• c
 on recuentos sanguíneos plaquetarios bajos a
causa de una infección crónica por hepatitis C
• c
 on AAG que no hay mejorado después de
tratamientos previos
• m
 enores de 2 años cuando se usa en combinación
con otros medicamentos para tratar la AAG como
el primer tratamiento para la AAG

Acerca de mi
afección médica

Resumen de información importante de
PROMACTA® (eltrombopag)
¿Qué es PROMACTA?

¿Cómo debo tomar PROMACTA?

Evite las situaciones y medicamentos que puedan
aumentar su riesgo de sangrado.

• C
 onsulte “¿Cuál es la información más
importante de PROMACTA que debo conocer?”

•
•
•
•

r ecuento bajo de glóbulos rojos (anemia)
náuseas
fiebre
resultados anormales en las pruebas de la
función hepática
• tos
• cansancio
• dolor de cabeza
• diarrea
Es posible que las pruebas de laboratorio muestren
cambios anormales en las células de la médula
ósea.
Informe a su proveedor de atención médica si
presenta algún efecto secundario que le moleste
o que no desaparezca. Estos no son todos los
posibles efectos secundarios de PROMACTA. Para
obtener más información, pregunte a su proveedor
de atención médica o farmacéutico.
Llame a su médico para obtener consejo médico
sobre los efectos secundarios. Puede informar los
efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

Apoyo a los
pacientes
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Recursos
útiles

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios
de PROMACTA?
PROMACTA puede causar efectos
secundarios graves, incluidos:

Los efectos secundarios más comunes de
PROMACTA en adultos y niños incluyen:

Administración
de PROMACTA
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¿Qué debo evitar mientras tomo PROMACTA?

náuseas, vómitos o diarrea, ya que podrían ser
síntomas de este tipo de coágulo de sangre.
• Aparición o empeoramiento de cataratas
(enturbiamiento del cristalino del ojo). Se han
presentado casos de aparición de cataratas o
empeoramiento de estas en las personas que
reciben PROMACTA. Su proveedor de atención
médica le examinará los ojos antes y durante
su tratamiento con PROMACTA. Informe a su
proveedor de atención médica cualquier cambio
en su visión mientras toma PROMACTA.

Seguridad de
PROMACTA

• T
 ome PROMACTA exactamente como su
proveedor de atención médica le indique. Su
proveedor de atención médica le recetará la
dosis de PROMACTA, en comprimidos o en
suspensión oral, que sea adecuada para usted
• S
 i su proveedor de atención médica le receta
PROMACTA en comprimidos, tómelos enteros
No parta, mastique ni triture los comprimidos
de PROMACTA ni los mezcle con alimentos ni
con líquidos.
• S
 i su proveedor de atención médica le receta
PROMACTA en suspensión oral, consulte las
“Instrucciones de uso” que se incluyen con su
medicamento para obtener las indicaciones
sobre cómo mezclar y tomar correctamente una
dosis de PROMACTA.
• U
 se una jeringa unidosis nueva de administración
oral para preparar cada dosis de suspensión
oral de PROMACTA. No reutilice la jeringa de
administración oral de la dosis.
 o deje de tomar PROMACTA sin consultarlo
• N
primero con su proveedor de atención médica.
No cambie la dosis ni su horario para tomar
PROMACTA, salvo que su proveedor de atención
médica le indique que lo haga.

• M
 ayor riesgo de empeoramiento de una afección
sanguínea precancerosa, llamada síndrome
mielodisplásico (SMD), a leucemia mielógena
aguda (LMA). PROMACTA no está indicado para
personas que tengan una afección precancerosa,
llamada síndrome mielodisplásico (SMD). Consulte
“¿Qué es PROMACTA?” Si tiene SMD y recibe
PROMACTA, presenta un riesgo mayor de que su
SMD empeore y pueda convertirse en un cáncer
hematológico, llamado LMA. Si su SMD empeora
y progresa a LMA, podría tener un mayor riesgo
de muerte a causa de la LMA.
• R
 ecuentos plaquetarios elevados y riesgo más
alto de coágulos sanguíneos. Su riesgo de
desarrollar un coágulo de sangre aumenta si su
recuento plaquetario es demasiado alto durante
el tratamiento con PROMACTA. Su riesgo de
desarrollar un coágulo de sangre también puede
aumentar durante el tratamiento con PROMACTA
si tiene recuentos plaquetarios normales o
bajos. Es posible que presente problemas
graves o que muera a causa de algunas formas
de coágulos sanguíneos, tales como coágulos
que viajan hasta los pulmones o que provocan
infartos de miocardio o derrames cerebrales.
Su proveedor de atención médica le revisará el
recuento sanguíneo de plaquetas y le cambiará
la dosis o suspenderá PROMACTA si su recuento
de plaquetas es demasiado alto. Informe de
inmediato a su proveedor de atención médica
si presenta signos y síntomas de un coágulo de
sangre en la pierna, tal como hinchazón, dolor o
sensibilidad en la pierna.
Las personas con una enfermedad hepática
crónica podrían correr el riesgo de un tipo de
coágulo de sangre en la zona del estómago
(abdomen). Informe de inmediato a su
proveedor de atención médica si presenta
dolor en la zona del estómago (abdomen),

Cómo funciona
PROMACTA

Conozca los medicamentos que toma. Mantenga
una lista de los medicamentos que toma y
muéstresela a su proveedor de atención médica
y farmacéutico cuando obtenga un medicamento
nuevo.

• Tome PROMACTA sin comida o con una comida
con bajo contenido de calcio (50 mg o menos)
y al menos 2 horas antes o 4 horas después de
consumir alimentos ricos en calcio, tales como
productos lácteos, jugos fortificados con calcio
y determinadas frutas y vegetales.
• Si pierde una dosis de PROMACTA, espere y
tome la siguiente dosis programada. No tome
más de 1 dosis de PROMACTA en 1 día.
• Si toma demasiado PROMACTA, es posible que
tenga un riesgo más alto de presentar efectos
secundarios graves. Llame a su proveedor de
atención médica de inmediato.
• Su proveedor de atención médica le revisará
su recuento plaquetario durante el tratamiento
con PROMACTA y le cambiará la dosis de
PROMACTA, según sea necesario.
• Informe a su proveedor de atención médica
sobre cualquier moretón o sangrado que se
presente mientras toma PROMACTA y una vez
que deje de tomar PROMACTA.
• Si tiene AAG, su proveedor de atención médica
podría hacerle pruebas para monitorearle
la médula ósea durante el tratamiento con
PROMACTA.

Acerca de mi
afección médica

Resumen de información importante de
PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)

Cómo funciona
PROMACTA
Seguridad de
PROMACTA
Administración
de PROMACTA

Comprimidos:
• C
 onserve los comprimidos de PROMACTA a
temperatura ambiente, entre 68 °F a 77 °F
(de 20 °C a 25 °C)
• C
 onserve PROMACTA en el frasco que le han
entregado
Para suspensión oral:
• C
 onserve la suspensión oral de PROMACTA
a temperatura ambiente, entre
68 °F a 77 °F (de 20 °C a 25 °C)
• D
 espués de mezclar, se debe tomar PROMACTA
de manera inmediata, aunque se puede mantener
menos de 30 minutos a una temperatura entre
68 °F a 77 °F (de 20 °C a 25 °C). Elimine (deseche)
la mezcla si no se usa en un plazo de 30 minutos
Conserve PROMACTA y todos los medicamentos
fuera del alcance de los niños.
La información de riesgos ofrecida aquí no es
exhaustiva. Para obtener más información, hable
de PROMACTA con su proveedor de atención
médica o farmacéutico. La etiqueta del producto
aprobado por la FDA se puede encontrar en
www.PROMACTA.com o llamando al 1-888-669-6682.

Acerca de mi
afección médica

Resumen de información importante de
PROMACTA® (eltrombopag) (continuación)
¿Cómo debo conservar los comprimidos y la
suspensión oral de PROMACTA?

Recursos
útiles
Apoyo a los
pacientes
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afección médica

Asumir un papel activo empieza al
tener una conversación con su médico

*PROMACTA ha demostrado funcionar en niños con
TPI persistente o crónica a partir de 1 año de edad.
Representación de paciente.

Administración
de PROMACTA

Para obtener más información sobre PROMACTA, visite
www.us.promacta.com/persistent-or-chronic-itp.

Seguridad de
PROMACTA

Î S
 i todavía no está recibiendo PROMACTA,
¡pregunte a su médico si es adecuado para
usted!

Cómo funciona
PROMACTA

Î C
 uando otros medicamentos no le han
funcionado, considere PROMACTA®
(eltrombopag) el potenciador de plaquetas
n.º 1 recetado a más de 200,000 personas en
todo el mundo para todos los usos aprobados*

Inscríbase para PROMACTA4U para recibir apoyo y recursos adicionales: www.promacta-patientsupport.com.
Recursos
útiles

Síganos en las redes sociales
@Promacta
Por favor, consulte la Información importante de seguridad a lo largo de este
folleto y el Resumen de información importante en las páginas 40 a 44.
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