Reforme sus
mañanas
apuntando a la
PV en su origen
¿Qué es BESREMi?
BESREMi es un medicamento recetado
que se usa para tratar a adultos con
policitemia vera

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
¿Cuál es la información más importante que
debo saber acerca de BESREMi?
BESREMi puede causar efectos secundarios
graves que podrían causar la muerte o
empeorar ciertas enfermedades graves que
ya podría tener. Informe a su proveedor
de atención médica de inmediato si
tiene algún efecto secundario grave
durante el tratamiento con BESREMi.
Si los síntomas empeoran o se agravan y
continúan, es posible que su proveedor de
atención médica le indique que deje de
tomar BESREMi. Estos síntomas podrían
desaparecer en algunas personas después
de dejar de tomar BESREMi.
Consulte la Información de seguridad
importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa,
incluido el recuadro de Advertencia
y la Guía del medicamento.

Descripción general de la PV

¿Qué es la PV?
La policitemia vera (PV) es un
tipo de cáncer de la sangre
crónico y poco frecuente.
Forma parte de un grupo
de cánceres de la sangre
denominado neoplasias
mieloproliferativas o MPN.

Las células madre producen todas las células
sanguíneas del cuerpo: glóbulos rojos y blancos,
y plaquetas. Su cuerpo necesita una determinada
cantidad de cada uno. Normalmente, su cuerpo
mantiene todo en equilibrio.
Las células madre en la médula ósea son las que
producen todos los tipos de células sanguíneas
en el cuerpo.
La PV ocurre cuando una sola célula madre en la
médula ósea desarrolla una mutación (o cambio
en el ADN) y comienza a producir demasiadas
células sanguíneas. Para la mayoría de las
personas, este cambio en el ADN es causado por
lo que se conoce como mutación JAK2.

Todo comienza en la médula ósea
Producción normal de células sanguíneas
Médula ósea

Producción de células sanguíneas de PV
Médula ósea

Célula madre
mutada

Célula madre
normal

Glóbulo rojo
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Glóbulo blanco

Plaqueta

Descripción general de la PV

Los síntomas de PV son
diferentes para cada persona
A continuación se enumeran algunos síntomas frecuentes de la PV.
Las personas que viven con PV podrían experimentar uno o cualquier
combinación de estos síntomas.

Picazón en la piel, en
especial después de un
baño o ducha calientes

Entumecimiento en
manos, pies, brazos
o piernas (también
puede describirse
como hormigueo, ardor
o debilidad)

Sensación de saciedad
poco después de comer
(o hinchazón o dolor
en la parte superior
izquierda del abdomen)

Sangrado inusual
(sangrados nasales,
sangrado de encías)

Hinchazón dolorosa
de una articulación (a
menudo el dedo gordo
del pie)

Falta de aire y
dificultad para respirar
al estar acostado

Algunas personas también podrían tener síntomas imprecisos. Estos
síntomas podrían estar relacionados con la PV, pero también podrían
deberse a otras afecciones. Entre ellas se incluyen:
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Dolor de cabeza

Mareos

Fatiga (necesidad
de dormir una siesta
durante el día o falta
de energía para
hacer las cosas que
hace habitualmente)

Visión borrosa

Descripción general de la PV

¿Qué debe saber sobre el
tratamiento de la PV?
Si vive con PV, es muy importante mantener bajo control los recuentos de glóbulos
rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Además de ponerlo en riesgo de sufrir un
episodio trombótico (como un coágulo de sangre, ataque cardíaco o accidente
cerebrovascular), la PV también puede progresar a otras afecciones tales como
mielofibrosis (cicatrización en la médula ósea) y leucemia.

Tener demasiadas células sanguíneas, especialmente
glóbulos rojos, lo pone en riesgo de tener problemas de
salud graves. Esto se debe a que demasiados glóbulos
rojos hacen que la sangre se espese. Cuando la sangre es
demasiado espesa, no fluye de la manera que necesita
por el cuerpo. En ese momento pueden producirse
episodios trombóticos.

¿Sabía usted que?
En un estudio, el 39 %
de eventos trombóticos.
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de las personas con PV tenían antecedentes

Descripción general de la PV

PV: un panorama general
Durante años, el manejo de la PV se ha centrado en:
Asegurarse de que su nivel de hematocritos o Hct sea normal.
— La prueba de Hct mide qué cantidad de sangre está compuesta por
glóbulos rojos.
Manejo de los síntomas para mejorar la calidad de vida.
Su médico también puede medir su respuesta hematológica completa (CHR),
la cual considera lo siguiente:
Todos los recuentos de células sanguíneas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas)
Tiempo desde la última flebotomía
Tamaño del bazo
Episodios trombóticos

Hable con su médico sobre
por qué es importante
considerar la CHR.
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Una opción de tratamiento diferente

Cómo funciona BESREMi
BESREMi es el único tratamiento aprobado por la FDA indicado para la PV que se dirige
al origen de la enfermedad.
Este es el momento
Sin importar dónde se encuentre su
recorrido por la PV, es importante que
comprenda sus opciones de tratamiento.
Considere hablar con su médico sobre
un tratamiento que esté dirigido a la
PV en su origen.

BESREMi llega al origen de la PV al dirigirse
a la médula ósea.

Apunte a la fuente
BESREMi es el único tratamiento
aprobado por la FDA indicado para la
PV que se dirige a la médula ósea y
puede ayudar a controlar los recuentos
de células sanguíneas. Eso es lo que
hace que BESREMi sea diferente: trata
la causa de la PV.

Glóbulo rojo

Glóbulo blanco

Plaqueta

Un enfoque innovador
BESREMi no es quimioterapia. Es un interferón innovador de acción prolongada que se
toma una vez cada 2 semanas. Después de mantener niveles estables de sangre durante 1
año, es posible que pueda tomar BESREMi una vez cada 4 semanas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de BESREMi? (continuación)
• 	Problemas de salud mental, incluido el suicidio: BESREMi podría hacer que desarrolle
problemas de estado de ánimo o de conducta que podrían empeorar durante el tratamiento
con BESREMi o después de su última dosis, incluida irritabilidad (molestarse fácilmente),
inquietud y agitación, confusión, depresión (sentirse mal sobre usted mismo o sentirse
desesperanzado), ideas inusualmente grandes, acciones agresivas, acciones impulsivas,
o pensamientos acerca de hacerse daño o de otro tipo, o pensamientos sobre suicidio.
Si desarrolla alguno de estos síntomas, usted, su cuidador o un familiar deben llamar a
su proveedor de atención médica de inmediato. Su proveedor de atención médica debe
monitorearlo atentamente durante el tratamiento con BESREMi.
• 	Problemas autoinmunitarios nuevos o agravados: BESREMi podría causar problemas
autoinmunitarios (una afección en la que las células inmunitarias del cuerpo atacan otras
células u órganos del cuerpo), incluidos problemas tiroideos, aumento del nivel de azúcar
en sangre (hiperglucemia) y diabetes tipo I. En algunas personas que ya tienen un problema
autoinmunitario, este podría empeorar durante el tratamiento con BESREMi. Informe a su
proveedor de atención médica si siente cansancio, orina con frecuencia o tiene mucha sed.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de Advertencia
y la Guía del medicamento.

Una opción de tratamiento diferente

BESREMi se estudió en una amplia
gama de pacientes con PV
Un estudio clínico de BESREMi en adultos con diagnóstico de PV
evaluó la eficacia (cuánto ayudó), la dosificación y la seguridad.
Se incluyeron pacientes independientemente de:
Antecedentes de eventos cardiovasculares
Tratamiento previo con hidroxiurea (HU), un tipo de
quimioterapia

Duración del estudio

7.5 años

De los pacientes que tomaron BESREMi en el estudio clínico:

22 %

35 a 82
Y
s
años

33 %

Rango de edad

Tratados con HU

!

Tuvo un episodio
trombótico previo

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de BESREMi? (continuación)
• 	Problemas cardíacos: BESREMi podría causar problemas cardíacos, inclusive problemas con
el músculo cardíaco (cardiomiopatía), ataque cardíaco, ritmo cardíaco anormal (fibrilación
atrial) y disminución del flujo sanguíneo al corazón. No debe usar BESREMi si tiene
hipertensión arterial que no está controlada, insuficiencia cardíaca congestiva, ritmo cardíaco
anormal grave, estrechamiento de las arterias al corazón, ciertos tipos de dolor de pecho
(angina) o un accidente cerebrovascular o ataque cardíaco reciente. Si tiene un problema
cardíaco antes de comenzar a usar BESREMi, su proveedor de atención médica debe
monitorearlo atentamente durante el tratamiento con BESREMi.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de Advertencia
y la Guía del medicamento.

Cómo ayuda BESREMi

Resultados significativos
6 de cada 10 han alcanzado
Respuesta hematológica completa
(CHR)
• Los recuentos de glóbulos sanguíneos
volvieron a un nivel normal
• Ausencia de flebotomía en los últimos
2 meses
• Tamaño de bazo normal
• Sin episodios trombóticos

8 de cada 10 han alcanzado
Hemogramas normales
• Los recuentos de glóbulos sanguíneos (rojos,
blancos y plaquetas) volvieron a un nivel normal

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Quiénes no deben usar BESREMi?
No use BESREMi si usted:
• Tiene o tuvo problemas de salud mental graves, en especial depresión grave, pensamientos
suicidas o intentos de suicidio.
• Tiene o tuvo una enfermedad autoinmune grave o no tratada.
• Ha tenido una reacción alérgica grave a otro producto con interferón o a alguno de los
ingredientes de BESREMi. Los síntomas de una reacción alérgica grave podrían incluir
picazón, hinchazón del rostro, la lengua, la garganta, dificultad para respirar, sensación
de mareos o desmayos y dolor en el pecho.
• Tiene ciertos tipos de problemas hepáticos.
• Ha recibido un trasplante y toma medicamentos inmunosupresores.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de Advertencia
y la Guía del medicamento.

Cómo ayuda BESREMi

Resultados a largo plazo
La respuesta hematológica completa (CHR) se
mantuvo durante 7.5

años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
(continuación)
Antes de usar BESREMi, infórmele a su proveedor de
atención médica todas sus afecciones médicas, incluso si:
• Está recibiendo tratamiento por una enfermedad mental o
ha recibido tratamiento en el pasado por alguna enfermedad
mental, incluida la depresión, y ha tenido pensamientos
acerca de la posibilidad de lastimarse o lastimar a otros.
• Tiene diabetes tipo 1.
• Tiene o ha tenido alguna vez problemas cardíacos, incluidos
ataques cardíacos o hipertensión arterial.
• Tiene o ha tenido alguna vez problemas de sangrado,
coágulos sanguíneos o recuentos bajos de células sanguíneas.
• Tiene una afección que suprime el sistema inmunitario, como
ciertos tipos de cáncer.
• Tiene hepatitis B o infección por VIH.
• Tiene problemas renales o hepáticos.
• Está embarazada o tiene planeado quedar embarazada.
BESREMi podría dañar a su bebé en gestación y podría
causar la pérdida de su embarazo (aborto espontáneo).
— Antes de comenzar a usar BESREMi, su proveedor de
atención médica debe realizarle una prueba de embarazo.
— Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el
tratamiento y durante al menos 8 semanas después de
su última dosis de BESREMi. Hable con su proveedor de
atención médica sobre qué método anticonceptivo usar
durante el tratamiento con BESREMi.
— BESREMi puede afectar sus ciclos menstruales y podría
hacer que sus períodos menstruales se detengan.
— Informe a su proveedor de atención médica si queda
embarazada durante el tratamiento con BESREMi.
• Está amamantando o tiene planeado amamantar. Se
desconoce si BESREMi pasa a la leche materna. No debe
amamantar durante el tratamiento ni durante 8 semanas
después de su última dosis de BESREMi.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional
en todo el documento y la Información de prescripción
completa, incluido el recuadro de Advertencia y la
Guía del medicamento.

Inicio del tratamiento con BESREMi

Cómo comenzar el tratamiento
con BESREMi
BESREMi es un tratamiento inyectable en el hogar
que se administra solo una vez cada 2 semanas.

Aquí se muestra la jeringa de BESREMi (no el tamaño
real). La aguja es tan delgada como una hebra de cabello.

La dosis inicial recomendada de BESREMi es
de 100 microgramos (o 50 microgramos en
pacientes que actualmente toman hidroxiurea
[HU]) cada 2 semanas.
Su médico podría aumentar la dosis recetada
hasta que sus recuentos de células sanguíneas
estén estables.
Se le enviará su primera receta a su domicilio. Consulte siempre con su médico antes
de tomar BESREMi para asegurarse de que esté tomando la dosis correcta.
Si desea obtener instrucciones paso a paso sobre cómo administrarse una inyección
de BESREMi, visite BESREMi.com.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BESREMi?
BESREMi puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
• Disminución en el recuento de células sanguíneas: Su proveedor de atención médica debe
controlar sus recuentos de células sanguíneas antes de que comience y durante el tratamiento
con BESREMi. Si sus recuentos de células sanguíneas son demasiado bajos, puede desarrollar
anemia, infecciones o tener problemas de sangrado o moretones.
Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla debilidad y cansancio,
moretones con facilidad, sangrados nasales frecuentes, fiebre, escalofríos, ardor y dolor al
orinar, orina frecuente o tos con moco (flema) amarillo o rosado.
• Reacciones alérgicas graves y reacciones cutáneas: Busque ayuda médica de inmediato si tiene
alguno de los siguientes síntomas: erupción cutánea o urticaria; picazón; hinchazón de la cara, ojos,
labios, lengua o garganta; dificultad para respirar; dolor en el pecho; o sensación de desmayo.
• Problemas oculares: BESREMi puede causar problemas oculares graves en las retinas que
pueden provocar pérdida de la visión o ceguera. Debe realizarse un examen ocular antes y
durante el tratamiento con BESREMi si tiene diabetes o hipertensión arterial y también si
tiene problemas de retina. Su proveedor de atención médica podría interrumpir el uso de
BESREMi si desarrolla problemas oculares nuevos o estos empeoran durante el tratamiento
con BESREMi.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de Advertencia
10 y la Guía del medicamento.

Inicio del tratamiento con BESREMi

Apoyo y educación sobre el tratamiento con BESREMi
Entendemos que, al principio, es posible que se sienta un poco nervioso por tener que inyectarse
BESREMi. Nuestro objetivo es ayudarlo a sentirse lo más cómodo posible.
Los Enfermeros Administradores de Casos de PharmaEssentia SOURCE pueden brindarle apoyo
personalizado al:
• Enseñarle cómo debe administrarse una inyección de BESREMi.
• Explicarle lo que podría esperar durante el tratamiento con BESREMi.

Lo ayudamos a navegar por sus opciones de seguro y apoyo financiero.
En ocasiones, el seguro puede ser difícil de entender.
Nuestros Enfermeros Administradores de Casos de
PharmaEssentia SOURCE pueden:
• Encontrar recursos para apoyo financiero.
• Responder las preguntas que usted pudiera tener.

Llame a PharmaEssentia SOURCE
al 800-700-5053 entre las 8:00 a. m.
y las 8:00 p. m., hora del este (ET),
de lunes a viernes, o visite
PharmaEssentiaSOURCE.com.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BESREMi? (continuación)
• Problemas hepáticos: BESREMi puede causar aumentos en las enzimas hepáticas y daño
hepático. Su proveedor de atención médica debe realizarle análisis de sangre para controlar
sus recuentos de células sanguíneas antes del inicio y durante el tratamiento con BESREMi.
• Problemas renales: Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre para
controlar su función renal antes del inicio y durante el tratamiento con BESREMi. Informe a su
proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla algún síntoma de problema renal,
inclusive cambios en la cantidad o el color de la orina, sangre en la orina, hinchazón en los
tobillos o pérdida del apetito. Su proveedor de atención médica podría interrumpir el uso de
BESREMi si desarrolla problemas renales graves.
• Problemas dentales y de encías (periodontales): BESREMi puede causar problemas en los
dientes y en las encías, lo que puede provocar la pérdida de dientes. BESREMi también
puede causar problemas de boca seca que pueden dañar los dientes y el recubrimiento de
la boca durante el tratamiento a largo plazo con BESREMi. Es importante que se cepille bien
los dientes dos veces al día y se someta a exámenes dentales en forma regular durante el
tratamiento con BESREMi.
• Problemas cutáneos: BESREMi puede causar problemas en la piel. Los signos y síntomas
de un problema cutáneo con BESREMi incluyen picazón, caída del cabello, erupción,
enrojecimiento, psoriasis, acné, engrosamiento de la piel o sudoración excesiva. Llame a su
proveedor de atención médica si desarrolla una erupción que sea molesta o cubra un área
grande de la piel.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de Advertencia
y la Guía del medicamento.

BESREMi: el único tratamiento aprobado por la
FDA indicado para la PV que se dirige al origen
de la enfermedad
Trate su PV con BESREMi para controlar a largo plazo sus recuentos sanguíneos.
— Se estudió a BESREMi durante 7.5 años en una amplia gama de pacientes con PV.
BESREMi no es quimioterapia. Es un interferón inyectable de acción prolongada que se
usa una vez cada 2 semanas en el hogar.
PharmaEssentia SOURCETM ofrece opciones de apoyo y Enfermeros Administradores de
Casos dedicados que lo guiarán durante su tratamiento con BESREMi.

Tiene más opciones para combatir la PV:
consulte con su médico sobre BESREMi hoy
mismo o visite BESREMi.com si desea obtener
más información.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
(continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de BESREMi?
(continuación)
Los efectos secundarios más frecuentes de BESREMi
incluyen los siguientes:
• síntomas similares a los de la gripe que incluyen
cansancio, debilidad, fiebre, escalofríos, dolores
musculares y dolor articular
• picazón
• dolor de garganta
Consulte la Información de seguridad
importante adicional en todo el documento
y la Información de prescripción completa,
incluidos el recuadro de Advertencia y la
Guía del medicamento.
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