
ADAKVEO le proporciona el poder de 
protección frente a las crisis de dolor

Ha sido un guerrero en la lucha contra la anemia drepanocítica

¿Qué es ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca)?
ADAKVEO se utiliza

• En personas de 16 años o más que tienen anemia drepanocítica.
• Para ayudar a reducir la frecuencia de ciertos episodios (crisis).

Se desconoce si ADAKVEO es seguro y eficaz en niños menores de 16 años.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ADAKVEO?
ADAKVEO puede causar efectos secundarios graves, que incluyen 
reacciones a la infusión.
Consulte la Información importante de seguridad adicional en las páginas 
20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información importante en 
las páginas 22-23.

* Las crisis de dolor se definieron como los episodios dolorosos que motivaron una visita de atención médica 
(servicio de urgencias, centro de salud, hospital o visita al médico local). Los resultados se basaron en 132 
pacientes con anemia drepanocítica. La mediana es el número que está exactamente en la mitad de todos los 
resultados observados en el estudio de 1 año.

ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) redujo las crisis de dolor en casi la mitad (45%), 
en comparación con un placebo en un estudio de 1 año (basado en una tasa 
anual media de 1.63 crisis de dolor con ADAKVEO frente a 2.98 con el placebo)*



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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Información importante de seguridad (continuación)
Reacciones a la infusión. Las reacciones a la infusión pueden producirse 
en las 24 horas siguientes a la administración de una infusión de ADAKVEO. 
Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta 
alguno de los siguientes signos y síntomas de una reacción a la infusión:

Es posible que su médico o proveedor de atención médica le vigile 
por si aparecen signos y síntomas de reacciones a la infusión.

LO QUE NECESITA SABER
Como persona con anemia drepanocítica, usted sabe que es 
necesario tener información que pueda ayudarle en su lucha.

Hable hoy con su médico sobre cómo 
ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) puede desempeñar 
un papel esencial en su plan para controlar los 
episodios dolorosos (crisis) en la anemia drepanocítica.

¿QUÉ ES ADAKVEO?
ADAKVEO es un medicamento de venta con receta que es:

•  El primer y único medicamento que se administra una vez al mes 
aprobado por la FDA para reducir el número de crisis de dolor en la 
anemia drepanocítica.*

•  Un fármaco biológico (también conocido como anticuerpo 
monoclonal), basado en proteínas y fabricado a partir de fuentes 
vivas. ADAKVEO se administra mediante infusión IV.

•  Un tipo de tratamiento denominado biológico selectivo, lo que 
significa que actúa en el organismo uniéndose a la selectina P, 
un factor adherente esencial de la sangre.

* Recibirá la primera infusión IV en la semana 0 y la segunda infusión IV 2 semanas después (semana 2). 
Luego, se le administrará una infusión IV cada 4 semanas.

•  Fiebre
•  Escalofríos leves o moderados
•  Náuseas
•  Vómitos
•  Cansancio

•  Mareos
•  Sudor
•  Urticaria
•  Picazón
•  Dificultad para respirar 

o sibilancias



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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Un equipo científico 
descubre un biofármaco
que se une a la selectina P (un factor 
adherente esencial de la sangre) 
y encuentra que en la anemia 
drepanocítica hay algo más que 
eritrocitos falciformes. 

Se ha demostrado 
que el anticuerpo 
monoclonal 
crizanlizumab-tmca se 
une a la selectina P e 
impide las conexiones 
entre otras células. 

El equipo científico 
sigue investigando y se 
centra en un anticuerpo 
monoclonal específico.

1990

Información importante de seguridad (continuación)
ADAKVEO puede interferir en un análisis de sangre.
Informe a su proveedor de atención médica de que está recibiendo 
ADAKVEO antes de someterse a cualquier análisis de sangre. 
ADAKVEO puede interferir en una prueba analítica para medir los 
recuentos de plaquetas.

201920162013

LA HISTORIA DE ADAKVEO

El descubrimiento de ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) implicó 
décadas de trabajo para ayudar a las personas con anemia 
drepanocítica:

En el estudio clínico de 
crizanlizumab-tmca, también 
conocido como estudio 
SUSTAIN, participa una 
población diversa de casi 
200 pacientes.

El estudio SUSTAIN, de 1 año, 
sobre crizanlizumab-tmca ha 
finalizado.

La FDA aprueba 
ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) 
para su uso en personas de 16 años 
o más con anemia drepanocítica 
para ayudar a reducir la frecuencia 
de ciertos episodios (crisis).



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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LA HISTORIA NO SE REDUCE A 
LOS ERITROCITOS FALCIFORMES

Adherencia
•  Los vasos sanguíneos quedan dañados por los eritrocitos falciformes 

y la destrucción de los eritrocitos, denominada hemólisis.

•  Este daño hace que los vasos sanguíneos se inflamen e irriten, lo 
que activa unas moléculas de la sangre denominadas selectinas, 
como la selectina P. Puede considerar las selectinas como “factores 
adherentes”.

Agregaciones
•  Estos factores adherentes pueden hacer que las células sanguíneas se 

adhieran a las paredes de los vasos sanguíneos y entre sí, y formen 
agregaciones en el torrente sanguíneo.

Obstrucciones
•  Las agregaciones se acumulan y se convierten en obstrucciones, lo que 

dificulta la circulación normal de sangre y oxígeno en los vasos.

•  Este proceso de formación de agregaciones y obstrucción de los 
vasos sanguíneos puede producirse por todo el cuerpo en cualquier 
momento. Su médico puede referirse a estas obstrucciones como 
“oclusión vascular”.

ADAKVEO actúa haciendo que los vasos 
sanguíneos y determinadas células sanguíneas 
tengan menos adherencia
ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) se une a la selectina P, un factor 
adherente que desempeña una función clave en las obstrucciones, también 
conocidas como oclusión vascular.

Al unirse a la selectina P, ADAKVEO impide las conexiones entre 
determinadas células, como los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas.

¿CÓMO ACTÚA ADAKVEO?

Información importante de seguridad (continuación)
Antes de recibir ADAKVEO, informe a su proveedor de atención 
médica de todas sus enfermedades y comuníquele si

•  Está embarazada o planea quedarse embarazada. Se desconoce 
si ADAKVEO puede dañar al feto.

•  Está amamantando o tiene pensado amamantar. Se desconoce 
si ADAKVEO pasa a la leche materna. Usted y su médico deben 
decidir la mejor forma de alimentar a su hijo durante el tratamiento 
con ADAKVEO.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los 
medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta con 
y sin receta, las vitaminas y los suplementos de herbolario.

FACTOR 
ADHERENTE 
(SELECTINA P)

Eritrocitos Leucocitos Plaquetas Selectina P Otras selectinas

FACTOR ADHERENTE 
(SELECTINA P)

PARED DEL VASO 
SANGUÍNEO

ADAKVEO



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.

9

¿QUIÉN RECIBIÓ ADAKVEO 
EN EL ESTUDIO?

Con ascendencia africana, hispana, caucásica 
y de otro tipo.

En todos los genotipos de la anemia 
drepanocítica, incluidos HbSS, HbSC, 
HbSß0-talasemia, HbSß+-talasemia y otros.

Que hayan tenido 2-4 o 5-10 crisis de dolor 
en los últimos 12 meses.

En el estudio clínico ADAKVEO participaron personas: 

Que también recibían hidroxicarbamida 
y personas que no.

¿CÓMO SE ESTUDIÓ ADAKVEO?

En el estudio SUSTAIN, de 1 año, las crisis de dolor se definieron 
como los episodios dolorosos que motivaron una visita de atención 
médica (servicio de urgencias, centro de salud, hospital o visita al 
médico local). Su médico o proveedor de atención médica puede 
referirse a las crisis de dolor como “crisis vasooclusivas” o CVO. 
Las siguientes enfermedades también se consideraron crisis de 
dolor si motivaron una visita de atención médica:

•  Problemas respiratorios o síndrome torácico agudo.

•  Reducción de la circulación sanguínea o atrapamiento de células 
en el hígado, o secuestro hepático.

•  Reducción de la circulación sanguínea o atrapamiento de células 
en el bazo, o secuestro esplénico.

•  Erecciones prolongadas o priapismo.

La seguridad y eficacia de ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) se estudió 
en 198 personas de 16 a 63 años de edad con anemia drepanocítica. 

67 personas recibieron ADAKVEO 
y 65 recibieron placebo en centros 
de estudio principalmente de 
Estados Unidos



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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¿CÓMO PUEDE AYUDAR ADAKVEO?

67 personas tratadas con ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) 
presentaron una mediana de tasa anual de 1.63 crisis de dolor en 
comparación con 2.98 crisis de dolor en 65 personas tratadas con 
placebo, lo que supone una reducción del 45%. La mediana es el 
número que está exactamente en la mitad de todos los resultados 
observados en el estudio de 1 año.*

67 personas tratadas con ADAKVEO presentaron una mediana de 
tasa anual de 4.0 días en el hospital, frente a 6.87 días en 65 personas 
tratadas con placebo, lo que supone una reducción del 42%. La 
mediana es el número que está exactamente en la mitad de todos 
los resultados observados en el estudio de 1 año.* El número 
anual de días que un paciente estuvo hospitalizado incluyó los días 
relacionados con crisis de dolor.

* Las crisis de dolor se definieron como los episodios dolorosos que motivaron una visita de atención médica 
(servicio de urgencias, centro de salud, hospital o visita al médico local). Los resultados se basaron en 132 
pacientes con anemia drepanocítica.

Más de un tercio de las personas no tuvieron crisis 
de dolor con ADAKVEO en el estudio clínico

Un total de 24 personas de 67 tratadas con ADAKVEO no presentaron 
crisis de dolor, en comparación con 11 personas de 65 tratadas 
con placebo. Estos resultados incluyen a algunas personas que no 
completaron el estudio.

ADAKVEO redujo el número de crisis de 
dolor que tenían las personas, tomaran 

o no hidroxicarbamida 
EL 36% DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON 

ADAKVEO NO TUVIERON CRISIS DE DOLOR FRENTE 
AL 17% DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON PLACEBO

45% frente al placebo (basado 
en una tasa anual media de 
1.63 crisis de dolor frente a 
2.98) en un estudio de 1 año*

Información importante de seguridad (continuación)
Los efectos secundarios más frecuentes de ADAKVEO son: 

• Náuseas
• Dolor articular

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ADAKVEO. Para 
obtener más información, pregunte a su médico o farmacéutico. 
Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos 
secundarios. 
Le recomendamos que comunique a la FDA los efectos secundarios 
negativos de los medicamentos con receta. Visite www.fda.gov/medwatch 
o llame al 1-800-FDA-1088.

45%

ADAKVEO REDUJO LAS 
CRISIS DE DOLOR EN 
CASI LA MITAD  

LAS PERSONAS 
TRATADAS CON ADAKVEO 
PASARON MENOS DÍAS 
EN EL HOSPITAL
(en comparación con el placebo)

• Dolor de espalda
• Fiebre

http://www.fda.gov/medwatch


Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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¿QUÉ DEBE SABER SOBRE LOS EFECTOS 
SECUNDARIOS DE ADAKVEO?

ALGUNOS CONSEJOS ÚTILES

Es natural tener inquietudes sobre los efectos secundarios al comenzar 
un nuevo tratamiento. ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) puede causar 
efectos secundarios que usted no conoce. Es importante que usted y su 
proveedor de atención médica conozcan los posibles efectos secundarios 
del tratamiento con ADAKVEO.

ADAKVEO puede causar efectos secundarios 
graves, que incluyen reacciones a la 
infusión.

Las reacciones a la infusión pueden producirse 
en las 24 horas siguientes a la administración 
de una infusión de ADAKVEO. Es posible 
que su médico o proveedor de atención médica le vigile por si aparecen 
signos y síntomas de reacciones a la infusión. Informe inmediatamente a su 
proveedor de atención médica si presenta alguno de los siguientes signos 
y síntomas de una reacción a la infusión:

•  Fiebre 
•  Escalofríos leves o moderados
•  Náuseas (ganas de vomitar)
•  Vómitos
•  Cansancio

ADAKVEO puede interferir en determinados 
análisis de sangre.

Informe a su proveedor de atención médica de que 
está recibiendo ADAKVEO antes de someterse 
a cualquier análisis de sangre. ADAKVEO puede 
interferir en una prueba analítica para medir los 
recuentos de plaquetas.

Efectos secundarios frecuentes
Los efectos secundarios más frecuentes de ADAKVEO son náuseas, dolor 
de espalda, dolor articular y fiebre. En el estudio ADAKVEO, la mayoría de los 
efectos secundarios fueron leves o moderados.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ADAKVEO. Para 
obtener más información, pregunte a su médico o farmacéutico. Llame a su 
médico o proveedor de atención médica para recibir asesoramiento médico 
sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la 
FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

Como persona que padece anemia drepanocítica, es importante que 
se cuide. Tanto si recibe ADAKVEO como si no, siga estos consejos 
generales para mantenerse sano:

Coma alimentos saludables para el 
corazón, como frutas, verduras, cereales 
integrales y alimentos ricos en proteínas, 
y beba de 8 a 10 vasos de agua por día.

Lávese las manos regularmente.

Trate de evitar temperaturas muy altas 
o muy bajas.

Esté al día con las vacunas.

Hable con su médico sobre la frecuencia 
con que debe programar sus citas de 
seguimiento.

•  Mareos
•  Sudor
•  Urticaria
•  Picazón
•  Dificultad para respirar o sibilancias



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.

15

¿CÓMO RECIBE ADAKVEO?

ADAKVEO es una infusión IV. ¿Qué significa eso 
para usted?

2
0

106

ADAKVEO es una infusión IV de 30 minutos que se 
administra una vez al mes

Administración 
mensual, 12 veces al 
año (después de las 

2 primeras dosis en las 
semanas 0 y 2).

Se administra 
directamente en 

una vena a través de 
una vía IV durante 

30 minutos.

•  Recibirá la primera infusión IV en la semana 0 y la segunda 
infusión IV 2 semanas después (semana 2). Luego, se le 
administrará una infusión IV cada 4 semanas. Si no acude a una 
cita para la infusión, comuníquese con su médico o proveedor de 
atención médica lo antes posible para concertar una nueva cita.

No aumenta el 
número de pastillas 

que puede estar 
tomando.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre 
ADAKVEO?

ADAKVEO puede causar efectos secundarios graves, que incluyen 
reacciones a la infusión.

Reacciones a la infusión. Las reacciones a la infusión pueden producirse en 
las 24 horas siguientes a la administración de una infusión de ADAKVEO. 
Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta 
alguno de los siguientes signos y síntomas de una reacción a la infusión:

• Fiebre
• Escalofríos leves o moderados
• Náuseas
• Vómitos
• Cansancio

¿QUÉ MÁS DEBERÍA CONSIDERAR 
CON ADAKVEO?

•  ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) está indicado como tratamiento 
a largo plazo. Su médico o proveedor de atención médica 
controlará regularmente su afección y plan de tratamiento.

•  Antes de recibir ADAKVEO, recuerde informar a su proveedor de 
atención médica de todas sus enfermedades y comuníquele si 
está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si 
ADAKVEO puede dañar al feto.

•  Informe a su médico de todos los medicamentos que toma, 
incluidos los medicamentos de venta con y sin receta, vitaminas 
y suplementos de herbolario

•  ADAKVEO puede usarse con o sin otros tratamientos como 
hidroxiurea.

•  Siga el plan de tratamiento prescrito y no deje de tomar ADAKVEO 
a menos que su médico o proveedor de atención médica le 
indique que lo haga.

• Mareos
• Sudor
• Urticaria
• Picazón
• Dificultad para respirar o sibilancias

Semana
Semana

Semana
Semana

Dosis inicial Segunda 
dosis

Después, infusión IV cada 4 semanas



Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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¿SE HA UNIDO AL CAMINO 
DEL GUERRERO?

Si ha empezado el tratamiento con ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca) o 
le han recetado ADAKVEO, le invitamos a formar parte del Programa 
Warrior Way, que ofrece recursos útiles para vivir con anemia 
drepanocítica y recibir tratamiento con ADAKVEO. Para aquellos que 
ya se han unido: bienvenidos. Si todavía no se ha inscrito, obtenga 
más información abajo.
Ser parte de Warrior Way le ayudará a mantenerse informado, 
sentirse apoyado y obtener material sobre el tratamiento que 
le orientarán en su camino.

Dé el siguiente paso y conviértase en un guerrero 
hoy visitando WarriorWayProgram.com, o escanee 
el código QR a la izquierda de su dispositivo móvil.

La Asistencia de ADAKVEO en el programa PANO podría ayudarle a acceder 
a su medicamento, desde verificar su seguro hasta ofrecerle información de 
ayuda económica a través de un centro de atención telefónica de expertos.

Novartis se compromete a apoyarle cuando inicie el tratamiento con 
ADAKVEO, según lo indicado por su médico. La Asistencia de ADAKVEO en 
PANO ofrece recursos y apoyo diseñados específicamente para ayudarle con 
el proceso.*

La Asistencia de ADAKVEO en PANO le ofrece los siguientes servicios:

 •  Ayuda para entender su cobertura de seguro y sus responsabilidades 
económicas a lo largo del proceso de verificación del seguro.

 •  Ayuda para identificar los centros de infusión cubiertos por su plan de 
seguro.

 •  Información sobre la ayuda económica que puede haber disponible.*

 •  Asesores de apoyo al paciente que pueden proporcionar información 
en más de 160 idiomas.

 •  Un único punto de contacto para ayudarle a obtener acceso a ADAKVEO.

ADAKVEO
SUPPORT AT PANO

¿CÓMO PUEDE OBTENER 
EL APOYO QUE NECESITA?

Para obtener más 
información, llame 
al 1-800-282-7630.

Complete hoy mismo el FSS para la Asistencia de ADAKVEO en PANO 
en autosrf.force.com/autosrf.

* Novartis Pharmaceuticals Corporation no garantiza el éxito en la obtención de cobertura o ayuda económica. 
El pago de terceros por productos y servicios médicos se ve afectado por numerosos factores, y no todos se 
pueden prever o resolver.

Formulario de solicitud de servicio para la Asistencia de 
ADAKVEO en PANO
El FSS es un formulario único con 2 partes:

 • Una parte que deberán rellenar usted o su cuidador

 • Una parte que deberá rellenar su médico

Ambas partes deben estar totalmente completadas y entregadas para 
comenzar el proceso. La Asistencia de ADAKVEO en PANO unirá luego las 
dos partes y se pondrá en contacto con su médico para dar los siguientes 
pasos.

http://www.WarriorWayProgram.com
https://autosrf.force.com/autosrf/


Consulte la Información importante de seguridad adicional en las 
páginas 20-21 y en todo el folleto, y el Resumen de la información 
importante en las páginas 22-23.
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Para averiguar si reúne los requisitos para el Universal Co-pay Program, 
llame al 1-877-577-7756 o visite Copay.NovartisOncology.com.

Este programa no ofrece asesoramiento médico 
ni reemplaza la atención que usted recibe de su equipo 

de atención médica.
Para obtener más información, llame al 1-800-282-7630.

¿CÓMO PUEDE OBTENER 
EL APOYO QUE NECESITA?

Los coordinadores de casos, que tienen experiencia en trabajo social, 
pueden brindarles apoyo a usted y a sus cuidadores, y remitirlos a 
recursos de terceros según sea necesario.

Los coordinadores de casos pueden proporcionar:

Orientación sobre la cobertura de seguros. Informarlos a usted 
y a su cuidador sobre el proceso para la aprobación del seguro y 
proporcionarles actualizaciones del estado. Ayudarlos a usted y a 
su cuidador a informarse sobre el proceso para inscribirse en la 
Asistencia de ADAKVEO en PANO

Capacitación sobre el fármaco y la enfermedad del paciente. 
Proporcionarle información sobre ADAKVEO y ofrecerle capacitación 
sobre la enfermedad

Manejo de casos. Sugerir recursos locales y nacionales que le 
ayuden a superar las barreras para el tratamiento de la enfermedad

Universal Co-pay Program 
(programa de copago universal)

Usted podría reunir los requisitos para obtener ahorros inmediatos 
en copagos de sus medicamentos recetados.

 •  Los pacientes que reúnen los requisitos con seguro privado pueden 
pagar $0 al mes.

 •  Novartis pagará el copago restante, hasta $15,000 por año natural, 
por producto.*

* Hay restricciones. Esta oferta solo está disponible para pacientes con seguro privado. El programa no está 
disponible para pacientes que estén inscritos en Medicare, Medicaid o cualquier otro programa de atención 
médica federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar este programa sin 
previo aviso. Para conocer los Términos y Condiciones completos, visite Copay.NovartisOncology.com o llame 
al 1-877-577-7756.

Universal Co-pay Card
Save on your out-of-pocket costs

To find out if you are eligible, call 
1-877-577-7756, or visit
Copay.NovartisOncology.com

Términos y condiciones: El programa Universal Co-pay Program de Novartis Oncology incluye la tarjeta de copago, 
la tarjeta de pago o el reembolso con un límite anual combinado de $15,000. El paciente es responsable de cualquier 
costo una vez que se alcanza el límite en un año calendario. Esta oferta solo está disponible para pacientes con seguro 
privado. El programa no está disponible para pacientes que: (i) estén inscritos en Medicare, Medicaid, TRICARE, VA, 
DoD o cualquier otro programa de atención médica federal o estatal; (ii) no utilicen ninguna cobertura de seguro; 
(iii) estén inscritos en un plan de seguro que reembolse el costo total del medicamento; o (iv) no tengan cubierto el 
producto por el seguro. El valor de este programa es exclusivamente para beneficio de los pacientes inscritos y el 
objetivo es que se acredite contra las obligaciones de desembolso personal de los pacientes, incluidos los copagos, 
coseguros y deducibles aplicables. Es posible que se requiera un comprobante de compra. El paciente no podrá 
solicitar un reembolso por el valor recibido de este programa a terceros, incluido cualquier programa o plan de seguro 
médico, cuenta de gastos flexibles o cuenta de ahorros para la atención médica. El paciente es responsable de cumplir 
cualquier restricción o requisito procedente de su plan de salud en relación con el uso del programa. El programa 
no es válido donde lo prohíba la ley. Válido únicamente en los Estados Unidos y Puerto Rico. En el caso de ciertos 
medicamentos, esta oferta NO es válida para pacientes de Massachusetts y solo es válida para pacientes de California 
que cumplan los criterios de elegibilidad adicionales. Este programa no es un seguro médico. Este programa no puede 
combinarse con ningún reembolso, cupón u oferta de terceros. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o 
modificar el programa y suspender el apoyo en cualquier momento sin previo aviso.
Instrucciones para el paciente: Después de inscribirse en el programa, presente esta tarjeta y su tarjeta de seguro 
junto con una receta válida en cualquier farmacia participante o haga la compra por correo O BIEN envíe un formulario 
de solicitud de asistencia de copago completado con la información facilitada en esta tarjeta, y la información de los 
documentos identificada en el formulario de solicitud al Centro de Procesamiento de Reclamaciones de Novartis. Los 
pacientes deberán pagar hasta los primeros $0 (la oferta específica varía según la marca) y Novartis paga hasta $15,000 
por año calendario. Si el paciente alcanza el límite máximo anual por año natural de $15,000, será responsable de la 
diferencia.
Al usar esta tarjeta, certificará que entiende y acepta cumplir los Términos y Condiciones del programa indicados arriba.
Dirija las preguntas de paciente a: 1-877-577-7756.

https://copay.novartisoncology.com/
https://copay.novartisoncology.com/
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre 
ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca)?

ADAKVEO puede causar efectos secundarios graves, que 
incluyen reacciones a la infusión.
Reacciones a la infusión. Las reacciones a la infusión pueden 
producirse en las 24 horas siguientes a la administración de una 
infusión de ADAKVEO. Informe inmediatamente a su proveedor 
de atención médica si presenta alguno de los siguientes signos 
y síntomas de una reacción a la infusión:

• Fiebre
• Escalofríos leves o moderados
• Náuseas
• Vómitos
• Cansancio

Es posible que su médico o proveedor de atención médica le vigile 
por si aparecen signos y síntomas de reacciones a la infusión.

ADAKVEO puede interferir en un análisis de sangre.
Informe a su proveedor de atención médica de que está recibiendo 
ADAKVEO antes de someterse a cualquier análisis de sangre. 
ADAKVEO puede interferir en una prueba analítica para medir los 
recuentos de plaquetas.

Antes de recibir ADAKVEO, informe a su proveedor de atención 
médica de todas sus enfermedades y comuníquele si

•  Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce 
si ADAKVEO puede dañar al feto.

•  Está amamantando o tiene pensado amamantar. Se desconoce 
si ADAKVEO pasa a la leche materna. Usted y su médico deben 
decidir la mejor forma de alimentar a su hijo durante el tratamiento 
con ADAKVEO.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los 
medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta 
con y sin receta, las vitaminas y los suplementos de herbolario.

Los efectos secundarios más frecuentes de ADAKVEO son:
• Náuseas
• Dolor articular

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ADAKVEO. 
Para obtener más información, pregunte a su médico o farmacéutico.
Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los 
efectos secundarios.
Le recomendamos que comunique a la FDA los efectos 
secundarios negativos de los medicamentos con receta. Visite 
www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte el Resumen de la información importante en las 
páginas 22-23.

• Mareos
• Sudor
• Urticaria
• Picazón
• Dificultad para respirar o sibilancias

• Dolor de espalda
• Fiebre

http://www.fda.gov/medwatch
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ADAKVEO?

ADAKVEO puede causar efectos secundarios graves, que incluyen 
reacciones a la infusión.
Reacciones a la infusión. Las reacciones a la infusión pueden 
producirse en las 24 horas siguientes a la administración de una 
infusión de ADAKVEO. Informe inmediatamente a su proveedor 
de atención médica si presenta alguno de los siguientes signos 
y síntomas de una reacción a la infusión:

•  Fiebre
•  Escalofríos leves o moderados
•  Náuseas
•  Vómitos
•  Cansancio

Es posible que su médico o proveedor de atención médica le vigile 
por si aparecen signos y síntomas de reacciones a la infusión.

ADAKVEO puede interferir en un análisis de sangre.

Informe a su proveedor de atención médica de que está recibiendo 
ADAKVEO antes de someterse a cualquier análisis de sangre. 
ADAKVEO puede interferir en una prueba analítica para medir los 
recuentos de plaquetas.

Los efectos secundarios más frecuentes de ADAKVEO son:
•  Náuseas
•  Dolor articular

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ADAKVEO. 
Para obtener más información, pregunte a su médico o farmacéutico.
Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre los 
efectos secundarios.
Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 
1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de ADAKVEO
En ocasiones, los medicamentos se prescriben para fines distintos 
de los que figuran en el prospecto. Puede pedir a su médico o 
farmacéutico más información sobre ADAKVEO.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 
IMPORTANTE SOBRE ADAKVEO
¿Qué es ADAKVEO® (crizanlizumab-tmca)?

ADAKVEO se utiliza
•  En personas de 16 años o más que tienen anemia drepanocítica.
•  Para ayudar a reducir la frecuencia de ciertos episodios (crisis).

Se desconoce si ADAKVEO es seguro y eficaz en niños menores de 
16 años.

¿Qué debo decirle a mi médico o proveedor de atención médica 
antes de tomar ADAKVEO?

Antes de recibir ADAKVEO, informe a su proveedor de atención 
médica de todas sus enfermedades y comuníquele si

•  Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si 
ADAKVEO puede dañar al feto.

•  Está amamantando o tiene pensado amamantar. Se desconoce 
si ADAKVEO pasa a la leche materna. Usted y su médico deben 
decidir la mejor forma de alimentar a su hijo durante el tratamiento 
con ADAKVEO.

Informe a su proveedor de atención médica de todos los 
medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta 
con y sin receta, las vitaminas y los suplementos de herbolario.

¿Cómo recibiré ADAKVEO?
•  Su proveedor de atención médica le administrará ADAKVEO en 

forma de infusión en una vena a través de una vía intravenosa (IV) 
durante 30 minutos.

•  Recibirá la primera infusión y luego una segunda infusión 
2 semanas después. Luego, recibirá una infusión cada 4 semanas. 

•  Su médico también puede recetarle otros tratamientos para que 
los tome durante el tratamiento con ADAKVEO.

•  No deje de recibir ADAKVEO a menos que su médico le indique 
que lo haga.

•  Si no acude a una cita para la infusión, llame a su proveedor de 
atención médica lo antes posible para reprogramarla.

•  Mareos
•  Sudor
•  Urticaria
•  Picazón
•  Dificultad para respirar 

o sibilancias

•  Dolor de espalda
•  Fiebre
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE

ADAKVEO.com.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas 20-21 
y en todo el folleto, y el Resumen de la información importante en las 
páginas 22-23.

https://www.us.adakveo.com/sickle-cell-disease/



