ACTIVE SU SISTEMA INMUNOLÓGICO PARA
COMBATIR EL CÁNCER DE PRÓSTATA
AVANZADO CON PROVENGE
Piense más en disfrutar las

ocasiones especiales.
Piense menos en el cáncer.
¡Comience hoy a usar
PROVENGE!

Se ha comprobado que PROVENGE ha ayudado a ciertos
hombres con cáncer de próstata a vivir más.

Consulte el reverso para obtener indicaciones
e información importante de seguridad.

Para obtener más información, visite
www.PROVENGE.com

escanéeme

Cómo Funciona PROVENGE
¿Qué es PROVENGE?
PROVENGE es la primera inmunoterapia personalizada aprobada por la Administración
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) clínicamente
comprobada para extender la vida de ciertos hombres con Cáncer de Próstata
Metastásico Resistente a la Castración (Metastatic Castration-Resistant Prostate
Cancer, mCRPC). El mCRPC se diagnostica cuando el cáncer se ha propagado (ha hecho
metástasis) a otras partes del cuerpo y el cáncer se vuelve resistente a la Terapia de
Deprivación Adrogénica (Androgen Deprivation Therapy, ADT).

PROVENGE activa sus células inmunes en descanso, las cuales se multiplican, encuentran y atacan células del cáncer de
próstata.

¡Pregúntele a su
médico sobre
mCRPC!
CÉLULAS DE CÁNCER
DE PRÓSTATA

CÉLULAS INMUNES
EN DESCANSO

CÉLULAS INMUNES
ACTIVADAS

PROVENGE

¿Qué es la inmunoterapia?
El sistema inmunológico está hecho de una variedad de células que trabajan en conjunto como la defensa del cuerpo contra
cuerpos extraños, tales como una enfermedad y el cáncer. Una de las habilidades naturales del sistema inmunológico es
detectar células anormales, incluidas las cancerígenas, y destruirlas o impedirles que se propaguen. En algunos casos, el
cáncer puede sobrecargar el sistema inmunológico, esconderse de este, y propagarse a otras partes del cuerpo.
La inmunoterapia es la prevención o el tratamiento de la enfermedad con sustancias que pueden estimular una respuesta
inmunológica.

¿Por qué PROVENGE?
PROVENGE es personalizado y utiliza su propio sistema inmunológico. A diferencia de terapias tradicionales para el cáncer
de próstata, como quimioterapia o terapia de hormonas, PROVENGE trabaja diferente.
El sistema inmunológico tiene memoria y puede reconocer sustancias que ha encontrado previamente. La inmunoterapia
de PROVENGE está diseñada para impulsar al sistema inmunológico a encontrar y atacar células del cáncer de próstata. De
esta manera PROVENGE empodera al sistema inmunológico para combatir el cáncer inmediatamente y permitir que los
efectos duren a través del tiempo.
Los efectos secundarios más comunes de PROVENGE son frecuentemente de leves a moderados y bien tolerados.
El proceso de tratamiento de PROVENGE se puede completar en 6 citas a lo largo del transcurso de más o menos un mes.

DESDE LA APROBACIÓN FDA EN 2010

CÉLULAS INMUNES
EN DESCANSO

PROVENGE ACTIVA CÉLULAS
INMUNES EN EL CUERPO
DEL PACIENTE

LAS CÉLULAS INMUNES ACTIVAS
SE MULTIPLICAN, ENCUENTRAN
Y ATACAN EL CÁNCER DE PRÓSTATA

¿PROVENGE es adecuado para mí?
La inmunoterapia de PROVENGE está especificada para hombres con mCRPC que:
• Tengan una progresión de la enfermedad mientras están en Terapia de Deprivación Androgénica (ADT)
• Tengan un diagnóstico de enfermedad metastásica, lo cual significa que el cáncer se ha propagado desde la próstata
hacia otras partes, tales como huesos o ganglios linfáticos
• No estén tomando narcóticos para el dolor relacionado con el cáncer

MÁS DE

30,000 hombres
han recibido PROVENGE
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Vea el reverso de este folleto para conocer información importante de seguridad adicional
o visite www.PROVENGE.com
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LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS COMUNES DE
PROVENGE SON FRECUENTEMENTE DE LEVES A
MODERADOS Y BIEN TOLERADOS

QUÉ ESPERAR CON PROVENGE

Han ocurrido acontecimientos adversos serios en algunos hombres que recibieron PROVENGE. Comuníquese con su médico
de inmediato si ha experimentado algún efecto secundario.

PROVENGE extiende la vida de ciertos hombres con CRPC Metastásico.
La información de un análisis exploratorio del ensayo crucial de fase III (IMPACT) sugiere que los hombres que han recibido
PROVENGE con un Antígeno Prostático Específico (Prostate-specific Antigen, PSA) ≤22.1 de ng/ml al empezar el tratamiento,
vieron una mejora de la mediana de supervivencia general de más de 1 año.*
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PROVENGE

Piense más en disfrutar las ocasiones especiales.
Piense menosen el cáncer.
¡Comience hoy a usar PROVENGE!
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Meses de supervivencia general
En todos los cuartiles del análisis exploratorio, los hombres que recibieron PROVENGE vieron una mejora en la mediana de
supervivencia general al ser comparados con hombres que no recibieron PROVENGE (control).

Mejora de la mediana de supervivencia general
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* Los resultados individuales pueden variar.
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En ensayos clínicos controlados, el 71.2 % de los hombres que recibieron PROVENGE desarrollaron una reacción aguda a la
infusión, la mayoría de las cuales fueron de leves a moderadas. Estas incluyeron fiebres y escalofríos, que normalmente se
resolvían en un plazo de 2 días (71.9 % y 89 %, respectivamente).
Los efectos secundarios más comunes de PROVENGE son:
• Escalofríos

• Fiebre

•

• Fatiga

• Dolor de espalda •

Náuseas

• Dolor de cabeza

Dolor de articulaciones

El 1.5 % de los hombres en el ensayo crucial interrumpieron su tratamiento debido a los efectos secundarios.
Vea el reverso de este folleto para conocer información importante de seguridad adicional
o visite www.PROVENGE.com
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Apoyo y cobertura
Los hombres que viven con cáncer de próstata avanzado pueden tener dificultades para pedir ayuda. Encuentre organizaciones
de apoyo, ubique urólogos u oncólogos y conéctese con hombres que tienen cáncer de próstata avanzado a través
dewww.PROVENGE.com/Support.
PROVENGE está cubierto por Medicare al igual que muchos planes comerciales. Para los hombres que reciben PROVENGE,
se espera que el 90 % de los miembros de Pago por Servicio (Fee-For-Service, FFS) de Medicare tengan que hacer mínimos o
ningún gasto de bolsillo, y el 85 % de los gastos de bolsillo son menores de $50.

El tratamiento de PROVENGE se puede completar
en más o menos un mes
El proceso de tratamiento de PROVENGE incluye 3 ciclos personalizados que
utilizan sus propias células inmunes, y las activa para empoderar su sistema inmunológico.
Este proceso se puede completar en 6 citas a lo largo del transcurso de más o menos un mes.

Proceso de tratamiento de PROVENGE

Los programas de asistencia de viajes pueden estar disponibles para aquellos que califiquen. Visite www.PROVENGE.com/
Support para conocer más.

Piense más en disfrutar las
ocasiones especiales.
Piense menos en el cáncer.
¡Comience hoy a usar
PROVENGE!

Paso 1: Recolección de células
Día 1.
Recolección de células

• El tratamiento comienza en su banco de sangre local con leucaféresis, un proceso
que dura entre 2 y 4 horas donde se extrae sangre a través de una máquina. La
máquina extrae una pequeña cantidad de sus células inmunes junto con algunas
plaquetas y glóbulos rojos. El resto de la sangre se regresa durante el proceso.
Las células inmunes recolectadas se envían a una instalación de vanguardia y se convierten
en PROVENGE.
Paso 2: Transfusión de PROVENGE
• Aproximadamente 3 días después de la recolección, se administra PROVENGE a
través de una transfusión intravenosa (IV), la cual toma alrededor de 1 hora.

Días 3 o 4.
Transfusión del paciente

Antes de recibir PROVENGE se le proporcionará un Kit de Cuidados del Paciente. En el kit se describen recordatorios útiles
a lo largo de todo el proceso. Es importante tener sus citas programadas en orden para prevenir retrasos al completar su
tratamiento.

Pautas de la NCCN para prácticas clínicas en Oncología (Pautas de la NCCN®)
La Red Nacional Integral del Cáncer® (The National Comprehensive Cancer Network, NCCN®) es una alianza de 28 centros
de cáncer dedicados a la atención del paciente, investigación y educación. La NCCN recomienda considerar sipuleucel-T
(PROVENGE) como una opción de tratamiento inicial para algunos hombres con mCRPC. La NCCN también recomienda
sipuleucel-T (PROVENGE) como una opción de tratamiento aún si ya ha recibido otros tratamientos para el cáncer de próstata
avanzado.
Categoría 1*

NCCN
Recomendación

Sipuleucel-T (PROVENGE) debería ser considerada
como una opción de tratamiento inicial para algunos
hombres con mCRPC.

* Categoría 1: Basándose en evidencia de alto grado, hay un consenso uniforme de la NCCN de que la intervención es apropiada. Referencia con permiso
de las Pautas de la NCCN para prácticas clínicas en Oncología (Pautas de la NCCN®) para el Cáncer de Próstata, V.4.2019. ©National Comprehensive
Cancer Network, Inc. 2019. Todos los derechos reservados. Consultado el 30 de octubre de 2019. Para ver la versión más reciente y completa de las
pautas, ingrese en línea a NCCN.org. La NCCN no da garantías de ninguna manera con respecto a su contenido, uso o aplicación y exonera cualquier
responsabilidad de su aplicación o uso de cualquier manera.

Vea el reverso de este folleto para conocer información importante de seguridad adicional
o visite www.PROVENGE.com
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INDICACIÓN
PROVENGE® (sipuleucel-T) es un medicamento con receta que se emplea para tratar a ciertos hombres con cáncer de próstata
avanzado. PROVENGE es una inmunoterapia celular establecida y adaptada para cada persona, ya que usa sus propias células
inmunes.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Antes de recibir PROVENGE®, infórmele a su médico sobre cualquier condición médica, incluidos problemas del corazón o de
los pulmones, o si ha sufrido un derrame cerebral.
Dígale sobre cualquier medicamento que tome, incluidos medicamentos con y sin receta, vitaminas o suplementos dietéticos.
Los efectos secundarios más comunes de PROVENGE comprenden escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de espalda, náuseas, dolor
en las articulaciones y dolor de cabeza. Estos no son todos los posibles efectos secundarios del tratamiento con PROVENGE.
PROVENGE está hecho de sus propias células inmunes que son recolectadas durante un proceso llamado leucaféresis. Las
células son procesadas, regresadas y luego se las colocan nuevamente al paciente a través de una transfusión intravenosa (IV)
3 días después aproximadamente. Este proceso se completa en 3 ciclos, con un estimado de 2 semanas de diferencia. Cada
transfusión toma 1 hora aproximadamente, y necesita una supervisión de 30 minutos después de realizada.
La transfusión de PROVENGE puede causar reacciones graves. Infórmele a su médico de inmediato si:
•	Presenta signos de un ataque al corazón o problemas pulmonares, tales como dificultad para respirar, dolor torácico,
latidos cardíacos acelerados o irregulares, presión arterial alta o baja, mareos, desmayos, náuseas o vómitos
•	Presenta signos de un derrame cerebral tales como entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, disminución de
la visión en un ojo o dificultad para hablar
•	Desarrolla síntomas de trombosis, entre los que se encuentran dolor o hinchazón de un brazo o pierna con calor sobre
el área afectada, decoloración de un brazo o pierna, falta de aliento, dolor en el pecho que empeora con la respiración
profunda
•	Presenta signos de infección como fiebre mayor de 100 °F, enrojecimiento o dolor en el área del pinchazo
Infórmele a su médico sobre cualquier efecto secundario que le preocupe o que no desaparezca. Para obtener más información,
hable con su médico.
Le recomendamos que le informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) sobre efectos secundarios negativos de medicamentos con receta.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Consulte la información de prescripción completa adjunta.
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