XTANDI Support Solutions
Respaldo para su tratamiento con XTANDI está a una llamada telefónica.
Consulte el interior para obtener detalles.
Llame al 1-855-8XTANDI (1-855-898-2634) o visite XTANDI.com/recursos
¿Para quién es XTANDI?
XTANDI es un medicamento recetado utilizado para tratar a los hombres con cáncer de próstata que
ya no responde a un tratamiento médico o quirúrgico el cual disminuye las cantidades de testosterona
y se ha propagado a otras partes del cuerpo. (Este es un tipo de cáncer de próstata avanzado).

Información Importante sobre Seguridad
¿Quién no debe tomar XTANDI?
XTANDI no se debe usar en mujeres. No tome XTANDI si está o tiene posibilidades de quedar embarazada.
XTANDI puede provocarle daños al bebé nonato. Se desconoce si XTANDI es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información Importante sobre Seguridad
adicional de XTANDI en las páginas a continuación y la
Información de prescripción completa en XTANDI.com/PI.

OBTENGA RESPALDO CONSTANTE DURANTE EL TRATAMIENTO
XTANDI Support Solutions se dedica a ayudarlo
para que obtenga el apoyo que necesita.
Con nosotros, tendrá acceso a recursos que
pueden ayudarlo a manejar su tratamiento,
las 24 horas, los 7 días de la semana.

Un número de teléfono: muchas respuestas

Cómo tomar XTANDI
Para aprovechar al máximo su tratamiento, es importante que tome su medicamento todos los días según
la indicación de su médico y durante el tiempo aconsejado. Los consejos a continuación pueden ayudarlo
a seguir su tratamiento.

CONSEJOS PARA SEGUIR EL TRATAMIENTO
Es importante que tome su dosis recetada de XTANDI una vez al día, a la misma hora, cada día.

Llame al 1-855-8XTANDI

Si tiene preguntas sobre XTANDI o necesita ayuda para pagar su medicamento, llame
al 1-855-8XTANDI (1-855-898-2634) para hablar con un enfermero o un especialista
de acceso dedicado que hable español y pueda ayudarlo.

Asistencia telefónica de nuestro equipo de enfermeros
las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Llame en cualquier momento para hablar con un enfermero que trabaje en representación
de Astellas y Medivation. Hablar con nuestros enfermeros no debe reemplazar las
recomendaciones de su equipo de atención de la salud. Nuestros enfermeros están
disponibles día y noche para responder sus preguntas sobre lo siguiente:

Tome XTANDI al
momento de realizar una
actividad cotidiana, como
lavarse los dientes.

Utilice un calendario para
seguir el tratamiento.
Visite XTANDI.com/recursos
y descargue uno hoy mismo.

Visite XTANDI.com/recursos

Cómo funciona XTANDI

Consulte a su médico sobre
los exámenes que le
realizarán para evaluar su
cáncer durante el tratamiento.

Para obtener más información
acerca de cómo seguir su tratamiento,
y para obtener otros recursos útiles,
XTANDI.com/recursos.

Cómo tomar XTANDI
Cómo agregar XTANDI a su rutina diaria
Cómo XTANDI podría ayudar

Información Importante sobre Seguridad (continuación)

Posibles efectos secundarios de XTANDI*

Antes de comenzar a tomar XTANDI, infórmele a su profesional de la salud si:

Ayuda para obtener y pagar XTANDI
Es posible que ya consiga su medicamento en una farmacia de especialidad. Si tiene
preguntas o necesita ayuda para pagar XTANDI, nuestros especialistas de acceso dedicado
están disponibles de lunes a viernes de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., hora del este, para ayudar
a los pacientes elegibles a encontrar apoyo financiero según cada situación†:
Si no puede costear su medicamento
Si es un paciente nuevo o si su seguro cambia
Si obtiene su seguro de su empleador o paga su seguro por su
propia cuenta
Si no tiene seguro o su seguro no cubre XTANDI
Si tiene Medicare, Medicaid o Tricare®
*Se lo alienta a informar los efectos secundarios negativos de sus medicamentos recetados a la FDA.
Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.
†
Sujeto a elegibilidad. Puede haber restricciones.

•	Tiene antecedentes de convulsiones, daños cerebrales, accidentes cerebrovasculares
o tumores cerebrales.
• Sufre cualquier otra afección médica.
•	Su pareja está embarazada o tiene posibilidades de quedar embarazada. Los hombres que
mantienen relaciones sexuales con una mujer embarazada deben utilizar preservativo durante el
tratamiento con XTANDI y hasta 3 meses después de terminar el tratamiento. Si su pareja sexual
tiene posibilidades de quedar embarazada, se debe utilizar un preservativo y algún otro método
anticonceptivo durante el tratamiento y hasta 3 meses después de terminar el tratamiento.
Consulte a su profesional de la salud si tiene preguntas sobre métodos anticonceptivos.
Consulte “¿Quién no debe tomar XTANDI?”
•	Toma otros medicamentos, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas
y suplementos de hierbas. XTANDI puede alterar los efectos de otros medicamentos y otros
medicamentos pueden alterar los efectos de XTANDI. No comience ni deje de tomar ningún
medicamento antes de consultar al profesional de la salud que le recetó XTANDI.
Consulte la Información Importante sobre Seguridad adicional de XTANDI en las páginas a continuación y
la Información de prescripción completa en XTANDI.com/PI.

Para obtener más información sobre XTANDI, llame al
1-855-8XTANDI (1-855-898-2634) o visite XTANDI.com/recursos
Información Importante sobre Seguridad (continuación)
¿Cómo debo tomar las cápsulas XTANDI?
• Tome XTANDI según las instrucciones exactas de su profesional de la salud.
• Tome su dosis recetada de XTANDI una vez al día, a la misma hora.
• Si es necesario, su profesional de la salud puede cambiar su dosis.
• No cambie su dosis ni deje de tomar XTANDI sin antes consultar a su profesional de la salud.
• XTANDI puede tomarse con o sin alimentos.
• Trague las cápsulas de XTANDI enteras. No las mastique, disuelva ni abra.
•	Si se olvida de tomar una dosis de XTANDI, tómela tan pronto como lo recuerde ese día. Si se
olvida de tomar su dosis normal por un día entero, tome su dosis normal de XTANDI al día
siguiente a la misma hora. No tome una dosis de XTANDI mayor a la dosis recetada en un día.
•	Si toma demasiada cantidad de XTANDI, llame a su profesional de la salud o diríjase
inmediatamente a la sala de emergencias más cercana. Si toma demasiada cantidad de XTANDI,
puede tener un riesgo mayor de sufrir una convulsión.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de XTANDI?
XTANDI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•	
Convulsión. Si toma XTANDI, puede correr el riesgo de sufrir una convulsión. Debe evitar
actividades en las que una pérdida repentina del conocimiento pueda causarle un daño grave
a usted o a otros. Informe a su profesional de la salud inmediatamente si ha perdido el
conocimiento o ha sufrido una convulsión. Su profesional de la salud terminará su tratamiento
con XTANDI si usted tiene una convulsión mientras toma XTANDI.
•	
Síndrome de encefalopatía posterior reversible (Posterior Reversible Encephalopathy
Syndrome, PRES). Si está tomando XTANDI es posible que corra el riesgo de desarrollar una
afección del cerebro denominada PRES. Informe a su profesional de la salud de inmediato
si tiene convulsiones o síntomas que empeoran rápidamente, como dolor de cabeza,
disminución de la lucidez, confusión, vista reducida, visión borrosa u otro problema de la visión.
Su profesional de la salud le realizará una prueba para detectar PRES. En caso de tener PRES,
su profesional de la salud detendrá el uso de XTANDI.
Los efectos secundarios más comunes del tratamiento con XTANDI son debilidad o sensación
de cansancio más de lo habitual, dolor de espalda, disminución del apetito, estreñimiento, dolor
en las articulaciones, diarrea, sofocos, infección en las vías respiratorias superiores, hinchazón
de manos, brazos, piernas o pies, falta de aire, dolores de músculos y huesos, pérdida de peso,
dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, mareos y sensación de que usted o las cosas
a su alrededor se mueven o giran (vértigo).
XTANDI puede provocar infecciones, caídas y lesiones provocadas por caídas. Informe a su
profesional de la salud si nota signos o síntomas de alguna infección o si sufre una caída.
Informe a su profesional de la salud si nota algún efecto secundario persistente o que le moleste.
Los efectos secundarios mencionados aquí no son todos los posibles efectos secundarios de XTANDI.
Para obtener más información, consulte a su profesional de la salud o farmacéutico.
Llame a su médico para consultarle sobre los efectos secundarios. Puede comunicar los efectos
secundarios a la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA),
llamando al 1-800-FDA-1088.
Consulte la Información de prescripción completa en XTANDI.com/PI.
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