E L I JA E L
CO N O C I M I E N TO

LO Q U E N E C E S I TA S A B E R
S O B R E E L T R ATA M I E N TO

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.

Se desconoce si PIQRAY es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No tome PIQRAY si ha tenido una reacción alérgica grave a PIQRAY o es alérgico a cualquiera de los ingredientes de PIQRAY.

Si ha tenido una progresión durante o después de la terapia endócrina
(hormonal) y tiene cáncer de mama metastásico (metastatic breast
cancer, mBC) HR+, HER2- con una mutación del gen PIK3CA,
PIQRAY puede ser adecuado para usted.

Efectos secundarios

PIQRAY ® (alpelisib) comprimidos es un medicamento recetado que se usa en combinación con el medicamento fulvestrant
para tratar a mujeres que pasaron la menopausia y hombres:
• que tienen cáncer de mama avanzado positivo para receptor hormonal (hormone receptor, HR) y negativo para el
receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (human epidermal growth factor receptor 2, HER2) o cáncer de
mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico), con un gen anormal de subunidad catalítica alfa de
la fosfatidil inositol 3 cinasa (PIK3CA); y
• cuya enfermedad haya progresado durante o después de la terapia endócrina.
Su proveedor de atención médica evaluará su cáncer para detectar un gen “PIK3CA” anormal de modo de asegurarse de que
PIQRAY sea adecuado para usted.

Tomar PIQRAY

INDICACIÓN

Acerca de PIQRAY

BIENVENIDO
Conozca una opción de tratamiento primera en su tipo, específica para
mutaciones del gen PIK3CA, que son frecuentes y tienen relación con el
crecimiento del cáncer, para mBC HR+, HER2-.
Si tiene un resultado positivo en una prueba para detectar una mutación
del gen PIK3CA, usted y su médico pueden elegir PIQRAY® (alpelisib)
comprimidos, un tratamiento específico para su tipo de mBC.

• Reacciones alérgicas graves: Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene
problemas para respirar, hinchazón de la cara o la garganta, rubefacción, erupción, fiebre o frecuencia cardíaca rápida
durante el tratamiento con PIQRAY.
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Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.
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PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes:

al saber que existe un tratamiento específico para mi tipo de mBC.

Efectos secundarios

ELIJO LA
ESPERANZA

Tomar PIQRAY

No elegí tener una mutación del gen PIK3CA. Pero sí

PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes: (cont.)
Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.

• Reacciones cutáneas graves: Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si desarrolla
una erupción grave o una erupción que empeora cada vez más, enrojecimiento de la piel, síntomas similares a los de la gripe,
formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca, ampollas en la piel o descamación de la piel, con o sin fiebre.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

4

Acerca de PIQRAY

ACERCA DE PIQRAY® (alpelisib) TABLETS

¿Qué tan comunes son las mutaciones
del gen PIK3CA?

Tomar PIQRAY

PIQRAY® (alpelisib) comprimidos es un enfoque de tratamiento guiado por biomarcadores, lo que significa que su proveedor
de atención médica evaluará su cáncer de mama metastásico para detectar un gen PIK3CA anormal, de modo de asegurarse
de que PIQRAY sea adecuado para usted. Las mutaciones del gen PIK3CA se han vinculado con el crecimiento del cáncer.
PIQRAY es la primera y única opción de tratamiento específica para personas con una mutación del gen PIK3CA en mBC
HR+, HER2- cuya enfermedad haya progresado durante o después de la terapia hormonal.

Acerca de PIQRAY

¿Para quiénes es PIQRAY?

Si tiene una mutación del gen PIK3CA, eso significa que tiene un gen PIK3CA anormal (o mutado), el cual puede crear
proteínas que podrían hacer que las células cancerosas crezcan y se diseminen. La del gen PIK3CA es la mutación más
frecuente que afecta a las personas con cáncer de mama metastásico HR+, HER2-.

PIQRAY es para mujeres posmenopáusicas, o para hombres, que:

Tengan un resultado positivo en la prueba
para detectar una mutación, o anomalía,
en un gen denominado PIK3CA.

Tengan cáncer de mama HR+,
HER2- avanzado o metastásico.

Hayan tenido progresión durante
o después de la terapia hormonal.

personas en los EE. UU.
viven actualmente con mBC.

7O

~

%

de todas las personas
con cáncer de mama
son HR+, HER2-.

4O

~

%
Efectos secundarios

155,000

~

de las personas con mBC
HR+, HER2- tienen una
mutación del gen PIK3CA.

Se desconoce si PIQRAY es seguro y eficaz en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes: (cont.)
• Niveles altos de azúcar en sangre (hiperglucemia): La hiperglucemia es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. Su
proveedor de atención médica le monitoreará el nivel de azúcar en sangre antes de que comience a tomar PIQRAY y
durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede monitorear sus niveles de azúcar en sangre con mayor
frecuencia si tiene antecedentes de diabetes tipo 2. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla
síntomas de hiperglucemia, incluidos sed excesiva, boca seca, orinar con más frecuencia que lo habitual o tener una mayor
cantidad de orina que lo normal, o aumento del apetito y pérdida de peso, confusión, náuseas, vómitos, aliento que huele a
frutas, dificultad para respirar o piel seca o enrojecida.

Las mutaciones del gen PIK3CA son esporádicas, lo que significa que se producen al azar y no se
transmiten de padres a hijos. Las mutaciones del gen PIK3CA solo pueden ser detectadas a través
de un análisis genómico específico indicado por su médico, de modo que incluso si le han realizado
pruebas genéticas antes, pregunte por una evaluación específica para la mutación del gen PIK3CA.

Cómo puede ayudar PIQRAY
PIQRAY se estudió en un ensayo clínico que incluyó a 572 mujeres posmenopáusicas, u hombres, con mBC HR+, HER2que habían tenido progresión durante o después del tratamiento con un inhibidor de la aromatasa (una terapia hormonal).
De las 341 personas que tuvieron un resultado positivo en la prueba para detectar la mutación del gen PIK3CA,
169 tomaron PIQRAY + fulvestrant (terapia hormonal), mientras que 172 recibieron fulvestrant solo.

Tomar PIQRAY

PIQRAY® (alpelisib) comprimidos funciona al dirigirse específicamente
a las proteínas fabricadas por un gen PIK3CA mutado.*

Acerca de PIQRAY

Cómo funciona PIQRAY

Comprobado: más tiempo sin progresión de la enfermedad
*PIQRAY

Las personas que tuvieron un resultado positivo en la prueba para detectar la mutación del gen PIK3CA y tomaron PIQRAY
+ fulvestrant tuvieron un mayor período de tiempo sin progresión de la enfermedad (casi el doble de tiempo que las que
tomaron fulvestrant solo).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Mediana de tiempo que las personas con una mutación del gen PIK3CA no tuvieron progresión de la enfermedad desde el
inicio del tratamiento.

PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes: (cont.)
• Problemas pulmonares (neumonitis): Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas
nuevos de problemas pulmonares o que empeoran, incluida falta de aire o problemas para respirar, tos o dolor en el pecho.
• Diarrea o colitis (inflamación de los intestinos): La diarrea es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. La diarrea grave
puede provocar la pérdida de demasiada cantidad de agua corporal (deshidratación) y daños en los riñones. Informe a
su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla diarrea, dolor (abdominal) en el área del estómago o si ve
mucosidad o sangre en las heces durante el tratamiento con PIQRAY. Su proveedor de atención médica puede decirle que
beba más líquido o tome medicamentos para tratar la diarrea o la colitis.
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Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:
• tiene antecedentes de diabetes;
• tiene antecedentes de erupción cutánea, enrojecimiento de la piel, formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca, o
descamación de la piel.

~2 VECES MÁS
Casi el doble de tiempo

PIQRAY + FULVESTRANT: 11 MESES

0 MESES

6 MESES

12 MESES

El ensayo sigue en curso para averiguar si los pacientes viven más tiempo en general con el tratamiento.

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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Su proveedor de atención médica puede decirle que disminuya su dosis, interrumpa temporal o completamente su
tratamiento con PIQRAY si experimenta determinados efectos secundarios graves.

FULVESTRANT SOLO: 5.7 MESES

Efectos secundarios

afecta a las células cancerosas, pero también puede afectar a las células sanas.
Aunque PIQRAY ha sido estudiado en pacientes con cáncer de mama metastásico (mBC) HR+, HER2-, la forma en que
funciona PIQRAY únicamente se ha demostrado en estudios de laboratorio.

Acerca de PIQRAY

Se comprobó que reduce los tumores
Los resultados adicionales del ensayo mostraron que PIQRAY® (alpelisib)
comprimidos y fulvestrant funcionaron conjuntamente para reducir los tumores en
personas con una mutación del gen PIK3CA que tenían tumores lo suficientemente
grandes como para medirlos. De las 262 personas con enfermedad medible,
126 tomaron PIQRAY + fulvestrant y 136 recibieron fulvestrant solo.

2 VECES MÁS
MÁS DEL DOBLE

40

Porcentaje de
personas con
una mutación del
gen PIK3CA que
tenían tumores
que se redujeron
o desaparecieron

PIQRAY +
FULVESTRANT:

35.7 %

20

FULVESTRANT
SOLO:

16.2 %

Dos veces más personas con una
mutación del gen PIK3CA que tomaron
PIQRAY + fulvestrant tuvieron tumores
que se redujeron o desaparecieron
en comparación con aquellas que
recibieron fulvestrant solo.*

Efectos secundarios

0

Tomar PIQRAY

>

*34.9 % de las personas con una mutación del gen PIK3CA que tenían tumores lo suficientemente grandes como para medirlos y que tomaron

PIQRAY + fulvestrant tuvieron una reducción del tamaño de sus tumores en comparación con el 14.7 % de aquellas que recibieron fulvestrant sin PIQRAY.
Y 0.8 % de las personas con una mutación del gen PIK3CA que tenían tumores lo suficientemente grandes como para medirlos y que tomaron
PIQRAY + fulvestrant tuvieron una desaparición total del tumor en comparación con el 1.5 % de aquellas que recibieron fulvestrant sin PIQRAY.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
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Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted (cont.):
• está embarazada o planea quedar embarazada. PIQRAY puede dañar a su bebé en gestación.
Mujeres que puedan quedar embarazadas:
° Su proveedor de atención médica verificará si está embarazada antes de que comience el tratamiento con PIQRAY.
° Debe usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con PIQRAY y durante 1 semana después de la última
dosis. Hable con su proveedor de atención médica acerca de métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados para
usted durante este tiempo.
° Si queda embarazada o cree que está embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

Acerca de PIQRAY

TOMAR PIQRAY

El tratamiento forma parte de mi vida diaria, de modo que
Tomar PIQRAY

al comprender cómo tomar PIQRAY® (alpelisib) comprimidos.

Efectos secundarios

ELIJO LA
CLARIDAD

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
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Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.

También debe leer la Información de prescripción completa de fulvestrant para ver información importante sobre el
embarazo, el uso de métodos anticonceptivos, la infertilidad y la lactancia.
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Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted (cont.):
Los hombres con parejas de sexo femenino que puedan quedar embarazadas deben usar preservativos y un método
anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con PIQRAY y durante 1 semana después de la última dosis. Si su pareja de
sexo femenino queda embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si PIQRAY pasa a la leche materna. No amamante durante el
tratamiento con PIQRAY ni durante 1 semana después de la última dosis.

Acerca de PIQRAY

¿Qué sucede si omito mi dosis de PIQRAY?

Preguntas y respuestas para tomar PIQRAY

Si omite una dosis de PIQRAY, de todos modos puede tomarla con alimentos hasta 9 horas después
del momento en que suele tomarla. Si han transcurrido más de 9 horas desde el momento en que
usted suele tomar su dosis:
Saltee la dosis de ese día.
Al día siguiente, tome la dosis en
el horario habitual.

¿Cómo debo tomar PIQRAY?

Efectos secundarios

No cambie su dosis ni deje de tomar PIQRAY a menos que su proveedor de atención
médica se lo indique.

Si vomita después de tomar
PIQRAY, no tome otra dosis ese
día. Tome la dosis siguiente en
el horario habitual.

No tome 2 dosis para compensar
una dosis faltante.

Tome PIQRAY exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
Tómelo una vez al día, aproximadamente a la misma hora, con alimentos.

¿Puedo cambiar mi dosis de PIQRAY?

Tomar PIQRAY

PIQRAY® (alpelisib) comprimidos es un comprimido oral para tomar una vez al día que se receta con el fulvestrant. El
fulvestrant es una terapia hormonal inyectable administrada por su proveedor de atención médica. Es importante que
siempre siga las instrucciones de su médico sobre cómo tomar PIQRAY.

¿Puedo masticar o triturar mis comprimidos de PIQRAY?
Trague los comprimidos de PIQRAY enteros. No los mastique, triture o parta. No tome comprimidos
que estén rotos, agrietados o que se vean dañados.

¿Qué sucede si tomo una cantidad excesiva de PIQRAY?
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
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Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos
recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. El uso conjunto de PIQRAY y otros medicamentos
podría hacer que se afecten entre sí y causar efectos secundarios. Conozca los medicamentos que recibe. Haga una
lista de los medicamentos y muéstresela a su proveedor de atención médica o al farmacéutico cuando vaya a tomar un
medicamento nuevo.

emergencias del hospital más cercano de inmediato.

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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Si toma demasiado PIQRAY, llame a su proveedor de atención médica o vaya a la sala de

Acerca de PIQRAY

Esquema de administración de dosis recomendado

El envase de PIQRAY

La dosis recomendada de PIQRAY® (alpelisib) comprimidos es de 300 mg (dos comprimidos recubiertos de 150 mg),
tomados por vía oral, una vez al día, con alimentos.

El blíster de PIQRAY está diseñado para ayudarle a mantenerse al día con el tratamiento. El envase está codificado por color
para ayudarle a tomar la dosis correcta el día correcto. Tenga en cuenta que el envase estará en inglés.

Tomar PIQRAY

Cuando se administra junto con PIQRAY, la dosis recomendada de fulvestrant es de 500 mg, administrados como
inyección por su médico en los días 1, 15 y 29 y mensualmente a partir de entonces. Pídale a su médico más información
sobre la administración de dosis de fulvestrant.
Lunes

FÁRMACO

PRIMER MES DE TRATAMIENTO

MESES SIGUIENTES

Por ejemplo, tomaría los comprimidos dentro
de la tira azul que dice “Lunes” los lunes.

PIQRAY

FÁRMACO

UNA VEZ AL DÍA
Martes

PRIMER MES DE TRATAMIENTO

300 mg (dos comprimidos
de 150 mg una vez al día)

DÍA 1

DÍA 15

DÍA 29

1 X MES

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
Los efectos secundarios más frecuentes de PIQRAY cuando se usa con fulvestrant incluyen los siguientes:
• erupción
• disminución del apetito
• pérdida de peso
• náuseas
• llagas en la boca
• pérdida de cabello
• cansancio y debilidad
• vómitos
• cambios en los resultados de ciertos análisis de sangre
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El martes, tomaría los comprimidos dentro
de la tira amarilla que dice “Martes”.

MESES SIGUIENTES

Fulvestrant

Dosis de 500 mg en los
días 1, 15 y 29 durante el
primer mes de tratamiento
y dosis de 500 mg una vez
al mes en lo sucesivo

Efectos secundarios

300 mg (dos comprimidos
de 150 mg) una vez al día

Acerca de PIQRAY

EFECTOS SECUNDARIOS

Al gestionar mi tratamiento para el cáncer de mama metastásico (mBC),
Tomar PIQRAY

y le pregunto a mi médico qué esperar.

Efectos secundarios

ELIJO
LA ACCIÓN

PIQRAY puede afectar la fertilidad en hombres y en mujeres que pueden quedar embarazadas. Hable con su proveedor
de atención médica si esto le preocupa.
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Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIQRAY. Llame a su médico para que lo asesore acerca de los
efectos secundarios. Se lo alienta a que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) sobre los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch
o llame al 1-800-FDA-1088.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Acerca de PIQRAY

Comprensión de los efectos secundarios
Con cualquier opción de tratamiento nueva, es natural tener inquietudes acerca de los posibles efectos secundarios.
PIQRAY® (alpelisib) comprimidos puede causar efectos secundarios con los que tal vez no esté familiarizado. Su proveedor
de atención médica puede disminuir su dosis, interrumpir temporalmente el tratamiento, o decirle que deje de tomar
PIQRAY por completo si experimenta determinados efectos secundarios graves.

Los efectos secundarios graves de PIQRAY incluyen los siguientes:

Niveles altos de azúcar en sangre (hiperglucemia)
La hiperglucemia es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. Su proveedor de atención médica le
monitoreará el nivel de azúcar en sangre antes de que comience a tomar PIQRAY y durante el tratamiento.
Su proveedor de atención médica puede monitorear sus niveles de azúcar en sangre con mayor frecuencia si
tiene antecedentes de diabetes tipo 2. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla
síntomas de hiperglucemia, incluidos los siguientes:
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•
•
•
•
•

náuseas
vómitos
aliento frutal
dificultad para respirar
piel seca o rubefacción

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.

• falta de aire o problemas para respirar
• tos
• dolor en el pecho
Diarrea o colitis (inflamación de los intestinos)
La diarrea es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. La diarrea grave puede provocar la pérdida de
demasiada cantidad de agua corporal (deshidratación) y daños en los riñones. Informe a su proveedor
de atención médica de inmediato si desarrolla diarrea, dolor (abdominal) en el área del estómago o si ve
mucosidad o sangre en las heces durante el tratamiento con PIQRAY. Su proveedor de atención médica
puede decirle que beba más líquido o tome medicamentos para tratar la diarrea o la colitis.
INDICACIÓN
PIQRAY® (alpelisib) comprimidos es un medicamento recetado que se usa en combinación con el medicamento fulvestrant
para tratar a mujeres que han pasado la menopausia, y hombres:
• que tienen cáncer de mama avanzado positivo para receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor
de crecimiento epidérmico humano (HER2) o cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo
(metastásico), con un gen anormal de subunidad catalítica alfa de la fosfatidil inositol 3 cinasa (PIK3CA); y
• cuya enfermedad haya progresado durante o después de la terapia endócrina.
Su proveedor de atención médica evaluará su cáncer para detectar un gen “PIK3CA” anormal de modo de asegurarse de
que PIQRAY sea adecuado para usted.
Se desconoce si PIQRAY es seguro y eficaz en niños.
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• sed excesiva
• boca seca
• orinar con más frecuencia que lo habitual o tener
una mayor cantidad de orina que lo normal
• aumento del apetito y pérdida de peso
• confusión

Problemas pulmonares (neumonitis)
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas nuevos de problemas
pulmonares o que empeoran, incluidos los siguientes:

Efectos secundarios

Reacciones cutáneas graves
Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si desarrolla una erupción
grave o una erupción que empeora cada vez más; enrojecimiento de la piel; síntomas similares a los de la
gripe; formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca; ampollas en la piel o descamación de la piel,
con o sin fiebre.

Tomar PIQRAY

Reacciones alérgicas graves
Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene problemas para
respirar, hinchazón de la cara o la garganta, rubefacción, erupción, fiebre o frecuencia cardíaca rápida
durante el tratamiento con PIQRAY.

Acerca de PIQRAY

Efectos secundarios frecuentes
Los efectos secundarios más frecuentes de PIQRAY® (alpelisib) comprimidos cuando se usa con
fulvestrant incluyen los siguientes:

Pérdida de peso

Náuseas

Llagas en la boca

Pérdida de cabello

Cansancio y debilidad

Vómitos

Cambios en los
resultados de ciertos
análisis de sangre

Efectos secundarios

Disminución
del apetito

Tomar PIQRAY

Erupción

PIQRAY puede afectar la fertilidad en hombres y en mujeres que pueden quedar embarazadas. Hable con su proveedor
de atención médica si esto le preocupa.

No tome PIQRAY si ha tenido una reacción alérgica grave a PIQRAY o es alérgico a cualquiera de los ingredientes de PIQRAY.
PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes:
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• Reacciones alérgicas graves: Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene
problemas para respirar, hinchazón de la cara o la garganta, rubefacción, erupción, fiebre o frecuencia cardíaca rápida durante
el tratamiento con PIQRAY.

Consulte a su proveedor de atención médica si presenta algún efecto secundario que le molesta o que
no desaparece.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIQRAY. Llame a su médico para que lo asesore acerca de los efectos
secundarios.
Se lo alienta a que informe a la FDA sobre los efectos secundarios. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Acerca de PIQRAY

En general, la hiperglucemia que puede ser causada por PIQRAY no es diabetes. Si experimenta
hiperglucemia mientras toma PIQRAY, recuerde lo siguiente:
En el estudio clínico, la hiperglucemia,
en general, fue:

Comprensión del nivel alto de azúcar en sangre
(hiperglucemia)

87

El nivel alto de azúcar en sangre es frecuente con PIQRAY® (alpelisib) comprimidos y sus complicaciones pueden ser graves.
Es importante que comprenda la diferencia entre la hiperglucemia y la diabetes.
La hiperglucemia es un nivel alto de azúcar en sangre debido a cualquier causa y también una característica de la diabetes.

87 % de los pacientes* con hiperglucemia
lograron manejarla con medicamentos
antihiperglucémicos.

La diabetes tipo 1 es una afección en la que su cuerpo deja de elaborar la insulina que necesita para permitir que el
azúcar en sangre ingrese a las células del cuerpo.

La seguridad de PIQRAY en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 no controlada no se ha determinado. Si tiene
antecedentes de diabetes, hable con su médico acerca de cómo eso podría afectar su experiencia con PIQRAY.

En casi todos los pacientes (96 %),† el azúcar
en sangre elevado regresó a los niveles
previos al tratamiento después de
interrumpir el tratamiento con PIQRAY.

*De

los 187 pacientes con hiperglucemia, 163 fueron manejados con medicamentos antihiperglucémicos.
los 54 pacientes con niveles elevados de azúcar en sangre, 52 tuvieron niveles que regresaron a los valores iniciales después de
interrumpir la administración de PIQRAY.

†De

Si experimenta hiperglucemia, su médico puede recetarle un medicamento (como metformina), junto con cambios en el
estilo de vida sugeridos y puede requerir la interrupción, la reducción o la discontinuación de la dosis según la gravedad de la
hiperglucemia. Siempre consulte a su médico antes de hacer cualquier cambio en su dieta o rutina de ejercicio.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
• Problemas pulmonares (neumonitis): Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas
nuevos de problemas pulmonares o que empeoran, incluida falta de aire o problemas para respirar, tos o dolor en el pecho.
• Diarrea o colitis (inflamación de los intestinos): La diarrea es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. La diarrea grave
puede provocar la pérdida de demasiada cantidad de agua corporal (deshidratación) y daños en los riñones. Informe a
su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla diarrea, dolor (abdominal) en el área del estómago o si ve
mucosidad o sangre en las heces durante el tratamiento con PIQRAY. Su proveedor de atención médica puede decirle que
beba más líquido o tome medicamentos para tratar la diarrea o la colitis.
Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes: (cont.)
• Reacciones cutáneas graves: Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si desarrolla
una erupción grave o una erupción que empeora cada vez más, enrojecimiento de la piel, síntomas similares a los de la
gripe, formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca, ampollas en la piel o descamación de la piel, con o sin fiebre
• Niveles altos de azúcar en sangre (hiperglucemia): La hiperglucemia es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. Su
proveedor de atención médica le monitoreará el nivel de azúcar en sangre antes de que comience a tomar PIQRAY y
durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede monitorear sus niveles de azúcar en sangre con mayor
frecuencia si tiene antecedentes de diabetes tipo 2. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla
síntomas de hiperglucemia, incluidos sed excesiva, boca seca, orinar con más frecuencia que lo habitual o tener una mayor
cantidad de orina que lo normal, o aumento del apetito y pérdida de peso, confusión, náuseas, vómitos, aliento que huele a
frutas, dificultad para respirar o piel seca o enrojecida.

96

Efectos secundarios

La diabetes tipo 2 es una afección en la que su organismo no fabrica una cantidad suficiente de insulina o no es capaz
de usarla correctamente.

Reversible
%

Tomar PIQRAY

Manejable
%

En el estudio clínico, la hiperglucemia,
en general, fue:

Acerca de PIQRAY

Monitoreo del azúcar en sangre
Su médico controlará sus niveles de azúcar en sangre antes de que comience a tomar PIQRAY® (alpelisib) comprimidos
y mientras lo toma. Su médico también puede pedirle que usted monitoree sus niveles de azúcar en sangre en el hogar,
lo que debe hacer en la mañana, antes de comer o beber. Su médico puede monitorear sus niveles de azúcar en sangre
con mayor frecuencia si tiene antecedentes de diabetes tipo 2. Además, es posible que su médico lo monitoree con más
frecuencia durante las primeras semanas del tratamiento si tiene factores de riesgo de niveles altos de azúcar en sangre.
La tabla a continuación muestra un cronograma de monitoreo recomendado.

Monitoreo si desarrolla hiperglucemia

FPG*
(Glucosa plasmática en ayunas
[Fasting Plasma Glucose])

Glucosa en ayunas
(FPG o glucosa en sangre en ayunas)
Mide los niveles de glucosa.

Mide los niveles de glucosa.

1 VEZ

después de las primeras
2 semanas, al menos
una vez cada 4 semanas
mientras toma PIQRAY
y según su médico lo
considere necesario

1 VEZ
una vez antes
de comenzar
PIQRAY

1 VEZ
una vez cada 3
meses mientras
toma PIQRAY y
según su médico lo
considere necesario

aumento del apetito y pérdida de peso
confusión
náuseas

2
VECES

según su médico lo
considere necesario y
al menos dos veces a la
semana hasta que los niveles
regresen al valor normal

Mientras toma el medicamento para la
hiperglucemia

1 VEZ

al menos una vez por semana
durante 8 semanas

1 VEZ

después de las 8 semanas, una
vez cada dos semanas y según su
médico lo considere necesario

*La glucosa en ayunas (FPG o glucosa en sangre en ayunas) puede ser monitoreada después de comenzar el tratamiento.
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orinar con más frecuencia que lo habitual o tener
una mayor cantidad de orina que lo normal

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.

vómitos
aliento frutal
dificultad para respirar
piel seca o rubefacción
Comuníquese con su médico de inmediato
si experimenta alguno de los signos y
síntomas de hiperglucemia. Su médico
puede requerir la interrupción, reducción o
discontinuación de la dosis en función de la
gravedad de la hiperglucemia.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE (CONT.)
Su proveedor de atención médica puede
decirle que disminuya su dosis, interrumpa
temporal o completamente su tratamiento
con PIQRAY si experimenta determinados
efectos secundarios graves.
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1 VEZ

al menos una vez a la
semana durante las
primeras 2 semanas
de tomar PIQRAY

Medidas de los niveles de
hemoglobina glucosilada.

boca seca

Efectos secundarios

1 VEZ

una vez antes de
comenzar PIQRAY

HbA1c
(Hemoglobina A1c)

sed excesiva

Tomar PIQRAY

Monitoreo para detectar hiperglucemia

Entre los signos de nivel alto de azúcar
en sangre, se incluyen:

Acerca de PIQRAY

La diarrea es frecuente con PIQRAY® (alpelisib) comprimidos y puede ser grave. Siga las
instrucciones de su proveedor de atención médica para manejar la diarrea.

Hable con su médico si el
medicamento antidiarreico
no lo ayuda con su diarrea.
Si tiene diarrea o colitis, es
posible que su médico deba
interrumpir, reducir su dosis
o discontinuar PIQRAY.

Ayude a manejar la diarrea o la colitis al cuidar lo que come y bebe.
La diarrea o la colitis puede hacerle perder más
líquido del que está tomando, por lo que es
importante mantenerse hidratado.

Pruebe la Dieta BRAT: bananas, arroz, puré
de manzana y tostadas (Bananas, Rice,
Applesauce and Toast).

Beba al menos 8 vasos de líquidos transparentes
al día (tales como agua, caldo o bebidas para
deportistas).

Evite la leche y los productos lácteos.

Ingiera comidas pequeñas y frecuentes, y
alimentos blandos, fácilmente digeribles.

Efectos secundarios

Coma alimentos con alto contenido
de proteínas, como pollo, pavo, huevos
y pescado.

Evite los alimentos picantes y/o grasos, el alcohol,
el café, el té y las gaseosas con cafeína.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
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Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:
• tiene antecedentes de diabetes;
• tiene antecedentes de erupción cutánea, enrojecimiento de la piel, formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca, o
descamación de la piel.

Consulte a su médico antes de hacer cualquier cambio en su dieta.

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el Resumen de información importante
en las páginas 38 a 41.
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La diarrea y la colitis son efectos secundarios graves de PIQRAY. Informe
a su médico de inmediato si desarrolla diarrea, dolor (abdominal) en el
área del estómago o si ve mucosidad o sangre en las heces mientras toma
PIQRAY. Su médico puede sugerirle que beba más líquido o que tenga un
medicamento antidiarreico a mano para ayudar a manejar la diarrea. Para
la colitis, su médico puede indicarle que beba más líquido o que reciba
tratamiento adicional, como esteroides sistémicos o de acción entérica. Use
estos medicamentos solo según lo indicado por su médico.

Tomar PIQRAY

Consejos para el manejo de la diarrea o la colitis
(inflamación de los intestinos)

Antihistamínicos y PIQRAY

Antes de que aparezca una erupción: Su médico
puede recetarle un antihistamínico para ayudar
a reducir las probabilidades de desarrollar una
erupción. Tomar antihistamínicos antes de
que aparezca una erupción puede reducir las
probabilidades de erupción y la intensidad de la
erupción, con base en el ensayo clínico.
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Consulte la Información de seguridad importante
en todo el documento y el Resumen de
información importante en las páginas 38 a 41.

Use ropa suelta.
Cuando esté al aire libre, use protector

Antihistamínicos orales:
Medicamentos tomados por vía oral que
pueden aliviar la picazón.

solar, o mangas y pantalones largos.
Tome duchas frías o tibias.
Use jabón suave y detergente sin perfume.

Corticosteroides sistémicos:
Medicamentos tomados por vía oral o
administrados mediante inyección que
pueden reducir la hinchazón.

Seque su piel con golpecitos suaves
después de bañarse.

Pídale a su médico aclaraciones sobre cualquier medicamento con el que no esté familiarizado.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)
Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted (cont.):
• está embarazada o planea quedar embarazada. PIQRAY puede dañar a su bebé en gestación.
Mujeres que puedan quedar embarazadas:
° Su proveedor de atención médica verificará si está embarazada antes de que comience el tratamiento con PIQRAY.
° Debe usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con PIQRAY y durante 1 semana después de la última
dosis. Hable con su proveedor de atención médica acerca de métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados para
usted durante este tiempo.
° Si queda embarazada o cree que está embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
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Si se produce una erupción: Su médico puede
recetarle uno o más de los siguientes tipos de
medicamentos (que se muestran a la derecha) para
ayudar con los síntomas, según su gravedad.

Estas son algunas sugerencias para la
atención de una erupción en el hogar:

Efectos secundarios

Pregunte a su médico acerca de
comenzar a tomarlos al mismo tiempo.

Corticosteroides tópicos:
Cremas que se aplican directamente a la
piel y que pueden reducir la hinchazón y el
enrojecimiento.

Tomar PIQRAY

La erupción es uno de los efectos secundarios más
frecuentes de PIQRAY® (alpelisib) comprimidos
cuando se usa con fulvestrant, y puede aparecer en
el plazo de 2 semanas. Su médico puede requerir
la interrupción, reducción o discontinuación de la
dosis en función de la gravedad de la erupción.

Acerca de PIQRAY

Consejos para el
manejo de una
erupción

Acerca de PIQRAY

ASISTENCIA AL PACIENTE

Al obtener la asistencia que necesito,
Tomar PIQRAY

de especialistas durante todo mi tratamiento.

Efectos secundarios

ELIJO
EL APOYO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE (CONT.)

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.
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Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de
atención médica sobre todas sus afecciones médicas,
incluido si usted (cont.):
Los hombres con parejas de sexo femenino que puedan
quedar embarazadas deben usar preservativos y un método
anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con PIQRAY y durante
1 semana después de la última dosis. Si su pareja de sexo femenino queda
embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si PIQRAY pasa a la leche materna. No
amamante durante el tratamiento con PIQRAY ni durante 1 semana después de la última dosis.

Acerca de PIQRAY

El Programa Patient Navigator de Novartis
El Programa Patient Navigator de Novartis está a cargo de un equipo de especialistas disponibles para apoyarlo

Tomar PIQRAY

durante su tratamiento.* Una vez que se inscriba en el programa, recibirá una serie de llamadas telefónicas de un
navegador especialmente capacitado que le ayudará a comenzar a tomar el medicamento de Novartis.

Los navegadores del paciente de Novartis proporcionan lo siguiente:

Una explicación de
los resultados de su
investigación de beneficios
y responsabilidades
financieras de bolsillo

Ayuda para comprender
diferentes opciones de
asistencia financiera,
tales como asistencia
para copagos

Efectos secundarios

Información sobre
asistencia financiera

Ayuda para comprender
la dosificación y
administración adecuadas
de su medicamento
de Novartis

*El

Para obtener más información sobre el Programa Patient Navigator e inscribirse,
comuníquese con Patient Assistance Now Oncology al 1-800-282-7630, opción 3.
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Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento y el
Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.
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Programa Patient Navigator de Novartis está disponible para productos oncológicos
seleccionados de Novartis. Los servicios de los navegadores de pacientes no implican la
práctica de enfermería ni proporcionan consejo y asesoramiento clínico.

Acerca de PIQRAY

Recursos financieros y acceso a PIQRAY

Programa Oncology Universal Co-pay de Novartis

Programa de prueba y acceso gratis

Es posible que sea elegible para ahorros inmediatos en los
copagos de su próxima receta de PIQRAY® (alpelisib) comprimidos:

Con el Programa de prueba y acceso gratis,

Tomar PIQRAY

Nuestro programa Patient Assistance Now Oncology (PANO) fue creado para proporcionarle asistencia con el acceso a
su(s) medicamento(s) de Novartis —desde la verificación de seguro hasta la asistencia financiera— a través de un centro de
llamadas que le brinda conocimientos y apoyo.

usted puede recibir un suministro de PIQRAY
gratuito para una indicación aprobada por la

Efectos secundarios

Administración de Alimentos y Medicamentos
de los EE. UU. El suministro puede enviarse

por
mes*

directamente a su hogar o a otro lugar
adecuado para que usted pueda comenzar

Los pacientes elegibles
con seguro privado pueden
pagar $0 por mes

Novartis cubrirá el
copago restante, hasta
$15,000 por año calendario
por producto.*
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programa pueden variar según el producto.
Pídale a su profesional de atención médica
que le ayude a presentar una solicitud
al Programa de prueba y acceso
gratis de PANO.

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

Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.
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Para averiguar si usted es elegible para participar en el Programa
Oncology Universal Co-pay de Novartis, llame al 1-877-577-7756
o visite Copay.NovartisOncology.com.

el tratamiento de inmediato. Las reglas del

Acerca de PIQRAY

Resumen de información importante
¿QUÉ ES PIQRAY?

Su proveedor de atención médica evaluará su cáncer para detectar un gen “PIK3CA” anormal de modo de asegurarse de que
PIQRAY sea adecuado para usted.

¿QUIÉNES NO DEBEN TOMAR PIQRAY?
No tome PIQRAY si ha tenido una reacción alérgica grave a PIQRAY o es alérgico a cualquiera de los ingredientes de PIQRAY.

¿QUÉ DEBERÍA DECIRLE A MI PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE TOMAR PIQRAY?
Antes de tomar PIQRAY, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:
• tiene antecedentes de diabetes;
• tiene antecedentes de erupción cutánea, enrojecimiento de la piel, formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca, o
descamación de la piel;
• está embarazada o planea quedar embarazada. PIQRAY puede dañar a su bebé en gestación.

¿QUÉ OTROS MEDICAMENTOS PODRÍAN INTERACTUAR CON PIQRAY?
Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos
recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. El uso conjunto de PIQRAY y otros medicamentos
podría hacer que se afecten entre sí y causar efectos secundarios. Conozca los medicamentos que recibe. Haga una
lista de los medicamentos y muéstresela a su proveedor de atención médica o al farmacéutico cuando vaya a tomar un
medicamento nuevo.
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Efectos secundarios

Se desconoce si PIQRAY es seguro y eficaz en niños.

Mujeres que puedan quedar embarazadas:
° Su proveedor de atención médica verificará si está embarazada antes de que comience el tratamiento con PIQRAY.
° Debe usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con PIQRAY y durante 1 semana después de la última
dosis. Hable con su proveedor de atención médica acerca de métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados para
usted durante este tiempo.
° Si queda embarazada o cree que está embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
Los hombres con parejas de sexo femenino que puedan quedar embarazadas deben usar preservativos y un método
anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con PIQRAY y durante 1 semana después de la última dosis. Si su pareja de
sexo femenino queda embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si PIQRAY pasa a la leche materna. No amamante durante el
tratamiento con PIQRAY ni durante 1 semana después de la última dosis.
También debe leer la Información de prescripción completa de fulvestrant para ver información importante sobre el
embarazo, el uso de métodos anticonceptivos, la infertilidad y la lactancia.

Tomar PIQRAY

PIQRAY® (alpelisib) comprimidos es un medicamento recetado que se usa en combinación con el medicamento fulvestrant
para tratar a mujeres que han pasado la menopausia, y hombres:
• que tienen cáncer de mama avanzado positivo para receptor hormonal (HR) y negativo para el receptor 2 del factor de
crecimiento epidérmico humano (HER2) o cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico),
con un gen anormal de subunidad catalítica alfa de la fosfatidil inositol 3 cinasa (PIK3CA); y
• cuya enfermedad haya progresado durante o después de la terapia endócrina.

Acerca de PIQRAY

Resumen de información importante (Cont.)
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE PIQRAY?
Los efectos secundarios más frecuentes de PIQRAY cuando se usa con fulvestrant incluyen los siguientes:
• erupción
• disminución del apetito
• pérdida de peso
• náuseas
• llagas en la boca
• pérdida de cabello
• cansancio y debilidad
• vómitos
• cambios en los resultados de ciertos análisis de sangre

Tomar PIQRAY

PIQRAY puede afectar la fertilidad en hombres y en mujeres que pueden quedar embarazadas. Hable con su proveedor de
atención médica si esto le preocupa.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PIQRAY. Llame a su médico para que lo asesore acerca de los efectos
secundarios. Se lo alienta a que informe a la FDA sobre los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados. Visite
www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Efectos secundarios

¿QUÉ PRUEBAS DE MONITOREO DE LABORATORIO NECESITO CUANDO TOMO PIQRAY?
Su proveedor de atención médica le controlará el nivel de azúcar en sangre antes de que comience a tomar PIQRAY y
durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede monitorear sus niveles de azúcar en sangre con mayor
frecuencia si tiene antecedentes de diabetes tipo 2.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL USO SEGURO Y EFICAZ DE PIQRAY
A veces, los medicamentos se recetan con propósitos distintos de los enumerados. No tome PIQRAY para una afección para
la que no se lo hayan recetado. No les dé PIQRAY a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Hacer
esto puede causarles daño. Puede solicitarle a su proveedor de atención médica o farmacéutico más información sobre
PIQRAY que se brinda por escrito a los profesionales de atención médica.
Para obtener más información sobre PIQRAY, hable con su médico o farmacéutico o llame al 1-833-4-PIQRAY (1-833-474-7729).
Para consultar la información de prescripción completa o la etiqueta del producto aprobada por la FDA, visite PIQRAY.com.

Su proveedor de atención médica puede decirle que disminuya su dosis, interrumpa temporal o completamente su
tratamiento con PIQRAY si experimenta determinados efectos secundarios graves.
40
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PIQRAY puede causar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen los siguientes:
• Reacciones alérgicas graves: Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si tiene
problemas para respirar, hinchazón de la cara o la garganta, rubefacción, erupción, fiebre o frecuencia cardíaca rápida
durante el tratamiento con PIQRAY.
• Reacciones cutáneas graves: Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de inmediato si
desarrolla una erupción grave o una erupción que empeora cada vez más, enrojecimiento de la piel, síntomas similares a los
de la gripe, formación de ampollas en los labios, los ojos o la boca, ampollas en la piel o descamación de la piel, con o sin
fiebre.
• Niveles altos de azúcar en sangre (hiperglucemia): La hiperglucemia es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. Su
proveedor de atención médica le monitoreará el nivel de azúcar en sangre antes de que comience a tomar PIQRAY y
durante el tratamiento. Su proveedor de atención médica puede monitorear sus niveles de azúcar en sangre con mayor
frecuencia si tiene antecedentes de diabetes tipo 2. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla
síntomas de hiperglucemia, incluidos sed excesiva, boca seca, orinar con más frecuencia que lo habitual o tener una mayor
cantidad de orina que lo normal, o aumento del apetito y pérdida de peso, confusión, náuseas, vómitos, aliento que huele a
frutas, dificultad para respirar o piel seca o enrojecida.
• Problemas pulmonares (neumonitis): Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta síntomas
nuevos de problemas pulmonares o que empeoran, incluida falta de aire o problemas para respirar, tos o dolor en el pecho.
• Diarrea o colitis (inflamación de los intestinos): La diarrea es frecuente con PIQRAY y puede ser grave. La diarrea grave
puede provocar la pérdida de demasiada cantidad de agua corporal (deshidratación) y daños en los riñones. Informe a
su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla diarrea, dolor (abdominal) en el área del estómago o si ve
mucosidad o sangre en las heces durante el tratamiento con PIQRAY. Su proveedor de atención médica puede decirle que
beba más líquido o tome medicamentos para tratar la diarrea o la colitis.

V I S I T E P I Q R AY.CO M PA R A
O BT E N E R M ÁS I N F O R M AC I Ó N
Consulte la Información de seguridad importante en todo el documento
y el Resumen de información importante en las páginas 38 a 41.
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