Hable con su
profesional de
atención médica
hoy mismo…

COMIENCE A
PLANIFICAR
EL MAÑANA
Patient
portrayal.
No
es un paciente
real.

Una guía útil
para PONVORY™

¿QUÉ ES PONVORY™?
PONVORY™ es un medicamento de venta con receta que se utiliza para
tratar las formas recidivantes de la esclerosis múltiple, de modo de
incluir el síndrome clínico aislado, la enfermedad remitente‑recurrente
y la enfermedad progresiva secundaria activa en adultos.
Se desconoce si PONVORY™ es seguro y eficaz en niños.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE QUE DEBO CONOCER
ACERCA DE PONVORY™?

PONVORY™ puede causar efectos secundarios graves, incluidos los
siguientes:
• Infecciones: PONVORY™ puede aumentar su riesgo de infecciones
graves que pueden suponer un riesgo para la vida y provocar
la muerte. PONVORY™ reduce el número de glóbulos blancos
(linfocitos) en la sangre. Esto generalmente volverá a la normalidad
en un plazo de 1 a 2 semanas después de interrumpir el tratamiento.
Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.

Ayuda para controlar su EM
Se ha demostrado que PONVORY™ ayuda
a controlar los síntomas y signos de la EM
recidivante en adultos
En el estudio clínico de ~2 años, PONVORY™ fue:
SUPERIOR en la reducción del número de
recidivas al año en comparación con un
tratamiento oral comprobado (Aubagio®)
No es un paciente real.

SUPERIOR en la reducción del número de
lesiones en comparación con un tratamiento oral
comprobado (Aubagio®)*

Su experiencia diaria con PONVORY™

SIMILAR a la hora de enlentecer la progresión
de la discapacidad a los 3 meses frente a un
tratamiento oral comprobado (Aubagio®). No
hubo diferencias estadísticamente significativas
en los porcentajes de personas que presentaron
progresión de la discapacidad entre PONVORY™
y Aubagio®

PONVORY™ es un comprimido oral que se toma
una vez al día; es discreto y puede tomarse en
cualquier lugar. La mayoría de las personas
pueden tomar la primera dosis en su casa†
A diferencia de las inyecciones o infusiones, no se
necesita refrigeración, almacenamiento especial ni
traslados a los centros de infusión

*PONVORY™ redujo el número promedio de lesiones nuevas en T1 realzadas con gadolinio
(gadolinium-enhancing, GdE) y de lesiones nuevas o en crecimiento en T2.

Se puede tomar con o sin alimentos y no tiene
restricciones alimentarias conocidas

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Su proveedor de atención médica debe revisar un análisis de sangre
reciente de sus glóbulos blancos antes de que usted comience a tomar
PONVORY™.
Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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En la primera dosis, es necesario un monitoreo de 4 horas en el
caso de las personas con determinadas afecciones cardíacas
(frecuencia cardíaca lenta, ciertos tipos de bloqueo cardíaco
y ataque al corazón o insuficiencia cardíaca que se produzcan
>6 meses antes del inicio del tratamiento y en estado estable).
La supervisión de esta primera dosis debe tener lugar en un
entorno de atención médica.

†
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Resultados comprobados con
PONVORY™
Se ha demostrado que PONVORY™ ayuda
a controlar los síntomas y signos de la EM
recidivante
Alrededor de 1130 personas participaron en el estudio
de ~2 años en el cual se compararon PONVORY™ y
Aubagio®. El estudio clínico mostró lo siguiente:
PONVORY™ fue SUPERIOR en la reducción del
número de recidivas y lesiones frente a un
tratamiento oral comprobado (Aubagio®)*

No es un paciente real.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Llame inmediatamente a su proveedor de atención médica si presenta
alguno de estos síntomas de infección durante el tratamiento y entre 1 y
2 semanas después de la última dosis de PONVORY™:
-	vómitos
- fiebre
-	dolor de cabeza con fiebre, rigidez del cuello, sensibilidad
-	cansancio
a la luz, náuseas o confusión (estos pueden ser síntomas
-	dolor corporal
de meningitis, una infección de las membranas que
-	escalofríos
rodean el cerebro y la columna vertebral)
-	náuseas
Es posible que su proveedor de atención médica retrase el inicio o
interrumpa su tratamiento con PONVORY™ si usted tiene una infección.
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PONVORY™ enlenteció la progresión
de la discapacidad en 3 meses en la mayoría
de las personas. No hubo diferencias
estadísticamente significativas en los
porcentajes de personas que presentaron
progresión de la discapacidad entre PONVORY™
y Aubagio®
*PONVORY™ redujo el número promedio de lesiones nuevas en T1 realzadas con gadolinio
(gadolinium-enhancing, GdE) y de lesiones nuevas o en crecimiento en T2.

Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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Recidivas
PONVORY™ ayudó a reducir el número
promedio de recidivas al año en un 30.5 %
frente a un tratamiento oral comprobado
(Aubagio®)*

30.5 %
MENOS RECIDIVAS

A DIFERENCIA DE QUIENES
TOMAN UN TRATAMIENTO
ORAL COMPROBADO
(AUBAGIO®) DURANTE
UNOS 2 AÑOS
Las recidivas, también conocidas como exacerbaciones,
ataques o crisis, se producen cuando los síntomas
antiguos de la EM empeoran o aparecen nuevos síntomas
de la EM. Algunas recidivas producen 1 síntoma, mientras
que otras pueden causar 2 o más síntomas al mismo
tiempo. Estos síntomas son diferentes para cada persona
y pueden variar de leves a graves.
*La tasa promedio de recidivas por año fue de 0.202 para las personas que tomaban
PONVORY™ (567 personas) y de 0.290 para las personas que tomaban Aubagio®
(566 personas) durante el transcurso del estudio clínico.
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No es un paciente real.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
·	Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia o bradiarritmia) cuando empieza
a tomar PONVORY™. PONVORY™ puede hacer que su frecuencia cardíaca
se haga más lenta, especialmente después de tomar su primera dosis.
Antes de tomar su primera dosis debe someterse a una prueba, llamada
electrocardiograma (ECG), para comprobar la actividad eléctrica de su
corazón.

Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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Lesiones

Se ha demostrado que PONVORY™ reduce el
número de lesiones nuevas GdE en T1* y de
lesiones nuevas o en crecimiento en T2† frente
a un tratamiento oral comprobado (Aubagio®)
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No es un paciente real.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Solo inicie el tratamiento con PONVORY™ utilizando el envase inicial.
Debe utilizar el envase inicial de PONVORY™ aumentando lentamente la
dosis durante un período de 14 días para ayudar a reducir el efecto de
enlentecimiento de la frecuencia cardíaca.
Es importante seguir las instrucciones recomendadas de administración.
Llame a su proveedor de atención médica si presenta los siguientes
síntomas de frecuencia cardíaca lenta:
-	dificultad para respirar
-	mareos
-	confusión
-	aturdimiento
- dolor en el pecho
-	sensación de que el corazón late
lentamente o de que se salta latidos -	cansancio
Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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Aubagio®

PONVORY™

Aubagio®

PONVORY™

Durante el transcurso
del estudio clínico, las
personas que tomaron
PONVORY™ presentaron un
promedio de 0.18 lesiones
GdE en T1 mediante
imágenes por resonancia
magnética (magnetic
resonance imaging, MRI)
frente a un promedio de
0.43 para las personas que
tomaron Aubagio®.
Durante el transcurso
del estudio clínico, las
personas que tomaron
PONVORY™ presentaron un
promedio de 1.4 lesiones
nuevas o en crecimiento
en T2 por año frente a un
promedio de 3.16 para las
personas que tomaron
Aubagio®.

Solo con fines ilustrativos. Las lesiones se pueden encontrar en cualquier parte
del sistema nervioso central, no solo en las que se muestran.

*El gadolinio es un medio de contraste que se utiliza en las MRI y
que ayuda a detectar áreas de inflamación nueva. Las imágenes
ponderadas en T1 con gadolinio pueden mostrar áreas brillantes
llamadas lesiones realzadas que indican áreas de inflamación
activa. El número de nuevas lesiones GdE en T1 se midió
mediante MRI en momentos específicos del estudio.
†
Las MRI ponderadas en T2 muestran la carga total de la
enfermedad o la carga de lesiones (el número total de lesiones,
tanto antiguas como nuevas). El número de lesiones nuevas o
en crecimiento en T2 (sin doble recuento de lesiones) se midió
mediante MRI en momentos específicos del estudio.
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Discapacidad
En la mayoría de las personas, los síntomas
de discapacidad no empeoraron con
PONVORY™ ni con un tratamiento oral
comprobado (Aubagio®)*

DE
personas no tuvieron un empeoramiento de los
síntomas de discapacidad en el estudio clínico que
duró unos 2 años†
La progresión confirmada de la discapacidad de 3 meses
mostró que el 89 % de las personas que tomaban PONVORY™
frente al 87 % de las personas que tomaban Aubagio® no
presentaron un empeoramiento de la discapacidad después
de 2 años.‡
Los síntomas de discapacidad que se midieron incluyeron:
• Función neurológica
• Movilidad
• El grado de actividad diaria de caminar
• La cantidad de ayuda necesaria para realizar tareas rutinarias
*Durante el transcurso del estudio, la progresión de la discapacidad fue similar en las personas que
tomaron PONVORY™ y en las personas que tomaron Aubagio®. No hubo diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos de PONVORY™ y Aubagio®.
†
La progresión de la discapacidad se determinó con aumentos predefinidos de las puntuaciones de
la escala ampliada del estado de discapacidad (Expanded Disability Status Scale, EDSS), que se
confirmaron después de 3 meses durante el transcurso del estudio de ~2 años.
‡
Se observó progresión de la discapacidad a los 3 meses en el 10.8 % de las personas que tomaban
PONVORY™ frente al 13.2 % que tomaba Aubagio®.
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No es un paciente real.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
No tome PONVORY™ si:
•	sufrió un ataque al corazón, dolor en el pecho llamado angina inestable,
accidente cerebrovascular o miniaccidente cerebrovascular (ataque
isquémico transitorio o AIT) o ciertos tipos de insuficiencia cardíaca en
los últimos 6 meses.
•	tiene determinados tipos de bloqueo cardíaco o latidos cardíacos
irregulares o anómalos (arritmia), a menos que tenga un marcapasos.
Hable con su proveedor de atención médica si padece alguna de estas
afecciones o no sabe si tiene alguna de ellas.
Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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Seguridad y efectos secundarios
Es importante conocer los efectos secundarios de
cualquier medicamento que pueda empezar a tomar.
La seguridad y los efectos secundarios de PONVORY™
se evaluaron en 565 personas durante el estudio de
~2 años.

Efectos secundarios más frecuentes
Infecciones de las vías respiratorias superiores
(PONVORY™ 37 % frente a Aubagio® 34 %)
Enzimas hepáticas elevadas (pruebas
hepáticas anómalas) (PONVORY™ 23 %
frente a Aubagio® 12 %)
No es un paciente real.

Presión arterial alta (PONVORY™ 10 % frente a
Aubagio® 9 %)
DURANTE

Otros posibles efectos secundarios graves
• Infecciones
• Frecuencia cardíaca lenta
• Problemas respiratorios

Estos no son todos los posibles efectos
secundarios de PONVORY™. Para obtener
más información, consulte la Información de
prescripción y la Guía del medicamento adjuntas
o pregunte a su médico o farmacéutico. Informe a
su médico si tiene algún efecto secundario que le
moleste o que no desaparezca.
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AÑOS

PONVORY™ se estudió durante más de
10 años en varios estudios clínicos. Los
estudios muestran que PONVORY™ tiene un
perfil de seguridad comprobado y que, por lo
general, se toleró bien.*
* Los estudios consisten en un estudio de fase 2 y un estudio de extensión
de seguridad a largo plazo, así como un estudio de fase 3.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
Antes de tomar PONVORY™, informe a su proveedor de atención médica
acerca de todas sus afecciones médicas; por ejemplo, si usted:
•	tiene fiebre o infección, o no puede combatir las infecciones debido
a una enfermedad o a tomar medicamentos que reducen el sistema
inmunitario.
Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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PONVORY™ complementa
las necesidades de atención
médica en evolución
PONVORY™ abandona el organismo
unos 7 días después de interrumpir
el tratamiento. Esta puede ser una
consideración importante al hablar
de planificación familiar con su
profesional de atención médica
PONVORY™ puede dañar al bebé en gestación. Hable con
su profesional de atención médica si está embarazada o
tiene planeado quedar embarazada.
Si usted es una mujer que puede quedar embarazada,
debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante su
tratamiento con PONVORY™ y durante 1 semana después
de dejar de tomar PONVORY™. Hable con su profesional de
atención médica acerca de qué método anticonceptivo es
adecuado para usted durante este tiempo.

No son pacientes reales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
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•	ha tenido varicela o ha recibido la vacuna contra la varicela. Es posible
que su proveedor de atención médica le haga análisis de sangre para
detectar si usted tiene el virus de la varicela. Es posible que deba recibir el
ciclo completo de la vacuna contra la varicela y después esperar 1 mes
antes de empezar a tomar PONVORY™.
• tiene una frecuencia cardíaca lenta.
• tiene latidos cardíacos irregulares o anómalos (arritmia).
• tiene antecedentes de accidente cerebrovascular.
•	tiene problemas cardíacos, como un ataque al corazón o dolor en el
pecho.
• tiene presión arterial alta.
• tiene problemas respiratorios, incluso durante el sueño (apnea del sueño).

Informe a su profesional de atención médica de inmediato
si queda embarazada mientras toma PONVORY™ o en el
plazo de 1 semana después de dejar de tomar PONVORY™.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
• tiene problemas hepáticos.
• tuvo o tiene actualmente un tipo de cáncer de piel denominado
carcinoma basocelular (CBC), melanoma o carcinoma epidermoide.
• tiene problemas oculares, especialmente una inflamación del ojo
llamada uveítis.
• tiene diabetes.
Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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Hable con su profesional
de atención médica para
determinar si PONVORY™ puede
ser adecuado para usted
Al decidir un tratamiento para la EM, es posible que
desee comentar lo siguiente con su profesional de
atención médica:
Cómo le gusta tomar su medicamento y con
qué frecuencia le gusta tomarlo
El efecto que la EM tiene en su cuerpo y qué
es, en su opinión, lo más importante que debe
controlar

Una vez que usted y su profesional de atención
médica se decidan por PONVORY™, también
deben hablar de lo siguiente:
•T
 odos los problemas médicos o las afecciones médicas
preexistentes, incluido si está embarazada o tiene
planeado quedar embarazada
•T
 odos los medicamentos que toma, incluidos los
medicamentos de venta con receta y de venta libre, las
vitaminas y los suplementos a base de hierbas
•C
 ualquier vacuna que haya recibido o tenga planeado
recibir

Sus objetivos y planes para el futuro, a corto y
largo plazo
El efecto que la EM y los síntomas de la EM
tienen en su vida diaria
Posibles riesgos y beneficios de PONVORY™
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
•	está embarazada o tiene planeado quedar embarazada. PONVORY™
puede dañar al bebé en gestación. Hable con su proveedor de atención
médica si está embarazada o tiene planeado quedar embarazada. Si
usted es una mujer que puede quedar embarazada, debe utilizar un
método anticonceptivo eficaz durante su tratamiento con PONVORY™ y
durante 1 semana después de dejar de tomar PONVORY™. Hable con su
proveedor de atención médica acerca de qué método anticonceptivo
es adecuado para usted durante este tiempo. Informe a su proveedor
de atención médica de inmediato si queda embarazada mientras
toma PONVORY™ o en el plazo de 1 semana después de dejar de tomar
PONVORY™.
Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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No son pacientes reales.
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Introducción a PONVORY™
Si usted y su profesional de atención médica eligen
PONVORY™ para tratar su EM recidivante, esto es lo que
puede esperar:

Paso 1. Preparado: conozca al equipo que lo
rodea y su camino hacia el futuro
Al equilibrar su vida con la EM, puede ponerse en contacto
con su familia, sus amigos, su profesional de atención
médica y otras personas para que lo ayuden a recorrer su
camino terapéutico.
Obtenga más información sobre los ahorros y
servicios de apoyo disponibles para usted en
ponvory.com.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
• está amamantando o tiene planeado amamantar. Se desconoce
si PONVORY™ pasa a la leche materna. Hable con su proveedor de
atención médica sobre la mejor forma de alimentar a su bebé si usted
toma PONVORY™.
Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los
medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta
con receta, los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los
suplementos a base de hierbas.
Tomar PONVORY™ junto con otros medicamentos puede hacer que
interfieran entre sí y causar efectos secundarios graves. En particular,
informe a su proveedor de atención médica si toma o ha tomado:
medicamentos para controlar el ritmo cardíaco (antiarrítmicos)
o la presión arterial (antihipertensivos) o los latidos cardíacos
(como bloqueantes de los canales de calcio o betabloqueantes);
medicamentos que afectan el sistema inmunitario, como alemtuzumab;
y medicamentos como rifampicina, fenitoína o carbamazepina.

No es un paciente real.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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Introducción a PONVORY™
Paso 2. Listo: prepárese para comenzar a
tomar PONVORY™
Antes de que pueda comenzar a tomar PONVORY™ de
forma segura, es posible que su profesional de atención
médica le pida que se someta a algunas pruebas. Estas
pruebas son, por ejemplo:

• Un electrocardiograma, o ECG, para medir cómo
funciona su corazón

•A
 nálisis de sangre para evaluar su salud general y
función hepática, y para detectar anticuerpos contra el
virus de la varicela zóster
•U
 n examen ocular para determinar el riesgo de
presentar problemas de visión, como edema macular

No son pacientes reales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
No debe recibir vacunas elaboradas con microbios vivos durante el
tratamiento con PONVORY™, durante al menos 1 mes antes de tomar
PONVORY™ ni durante 1 a 2 semanas después de dejar de tomar
PONVORY™. Si recibe una vacuna elaborada con microbios vivos, es
posible que contraiga la infección que la vacuna pretende prevenir. Es
posible que las vacunas no funcionen tan bien cuando se administran
durante el tratamiento con PONVORY™.
Hable con su proveedor de atención médica si no está seguro de si
toma alguno de estos medicamentos.

La mayoría de las personas pueden tomar su primera
dosis de PONVORY™ en su casa, y no en el consultorio del
médico ni en otro entorno de atención médica
Según sus pruebas previas y/o sus antecedentes cardíacos,
también se le podría pedir que se sometiera a un monitoreo
de 4 horas en la primera dosis, lo cual es necesario en
el caso de las personas con determinadas afecciones
cardíacas (frecuencia cardíaca lenta, ciertos tipos de
bloqueo cardíaco y ataque al corazón o insuficiencia
cardíaca que se produzcan >6 meses antes del inicio del
tratamiento y en estado estable). Su profesional de atención
médica le informará si es necesario este monitoreo.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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Introducción a PONVORY™
Paso 3. Ya: comience el tratamiento
Después de realizar las pruebas previas, usted y su
profesional de atención médica determinarán cuándo
estará listo para comenzar a recibir PONVORY™. A
continuación, recibirá un envase inicial de 14 días que
aumenta gradualmente su dosis de PONVORY™. El envase
inicial tiene una práctica etiqueta en cada día, que ayuda
a indicarle la dosis que corresponde.
Después de finalizar el envase inicial, empezará a tomar
la dosis de mantenimiento de 20 mg de PONVORY™. Puede
colaborar con su farmacia especializada para cumplir con
los envíos futuros de su medicamento.
PONVORY™ Tip
Como ayuda para acordarse de tomar el
comprimido cada día, pruebe combinar el hábito
con algo que ya hace cada día, como cepillarse los
dientes, ponerse el pijama o incluso pasear al perro.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
¿CÓMO DEBO TOMAR PONVORY™?
• Tome PONVORY™ exactamente como su proveedor de atención médica
le diga que lo tome.
• Tome PONVORY™ 1 vez al día.
• Trague los comprimidos de PONVORY™ enteros.
• Tome PONVORY™ con o sin alimentos.
• No deje de tomar PONVORY™ sin antes hablar con su proveedor de
atención médica.
• No se salte ninguna dosis.
• Comience a tomar PONVORY™ con un envase inicial de 14 días.

No son pacientes reales.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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Programas de ahorros y apoyo

Apoyo en cada paso

Apoyo para los pacientes y sus cuidadores

El Programa de acompañante de bienestar* de Janssen
CarePath ofrece educación personalizada para ayudarlo
a comenzar y continuar el tratamiento con PONVORY™.
El acompañante de bienestar puede conectarlo con
recursos que lo ayudarán a asociarse con su profesional
de atención médica durante su camino terapéutico con
EM recidivante.

Una vez que usted y su médico hayan decidido que
PONVORY™ es lo adecuado para usted, Janssen CarePath
lo ayudará a encontrar los recursos que podría necesitar
para comenzar y mantenerse bien encaminado. Le
daremos información sobre su cobertura de seguro, los
posibles gastos de bolsillo, y apoyo para el tratamiento,
e identificaremos las opciones que puedan ayudar a que
su tratamiento sea más asequible.

*El Programa de acompañante de bienestar se limita a la educación
sobre PONVORY™, su administración y/o la EM recidivante. Su
objetivo es complementar su comprensión del tratamiento recetado.
No ofrece asesoramiento médico, formación en salud ni mejoría
del bienestar como resultado de la participación en el programa;
tampoco sustituye el plan de tratamiento de su profesional de
atención médica, ni sirve como motivo para comenzar o continuar
con el tratamiento. Solo su profesional de atención médica puede
ofrecer asesoramiento médico y diseñar su plan de tratamiento.

Visite JanssenCarePath.com/Ponvory.
¿Necesita ayuda? Comuníquese con un Coordinador
de atención de Janssen CarePath al 877-CarePath
(877‑227‑3728), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a
8:00 p. m., hora del Este. Atención telefónica multilingüe
disponible.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
• Si olvida tomar 1, 2 o 3 comprimidos seguidos de PONVORY™ del
envase inicial de 14 días, continúe con el tratamiento tomando la
primera dosis que olvidó. Tome 1 comprimido tan pronto como lo
recuerde. A continuación, tome 1 comprimido al día para continuar
con la dosis del envase inicial según lo previsto.
• Si olvida tomar 1, 2 o 3 comprimidos seguidos de PONVORY™ mientras
toma la dosis de mantenimiento de 20 mg, continúe el tratamiento
con la dosis de mantenimiento de 20 mg.
Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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Obtenga apoyo
Comuníquese con nosotros

Para obtener ayuda en el control
de su EM recidivante y para obtener
más información sobre PONVORY™,
suscríbase a las noticias y los recursos
ponvory.com/stay-connected.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)
• Si olvida tomar 4 o más comprimidos seguidos de PONVORY™
mientras toma el envase inicial de 14 días o la dosis de
mantenimiento de 20 mg, debe reiniciar el tratamiento con un nuevo
envase inicial de 14 días. Llame a su proveedor de atención médica
si olvida 4 o más dosis de PONVORY™. No reinicie PONVORY™ después
de haberlo dejado durante 4 o más días consecutivos sin hablar
con su proveedor de atención médica. Si padece ciertas afecciones
cardíacas, es posible que su proveedor de atención médica deba
supervisarlo durante al menos 4 horas cuando tome su siguiente
dosis.

No es un paciente real.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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Información de seguridad importante (continuación)
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• hinchazón y estrechamiento de los vasos sanguíneos del cerebro.
Se ha producido una afección llamada síndrome de encefalopatía
reversible posterior (SERP) con fármacos de la misma clase.
Los síntomas del SERP suelen mejorar cuando deja de tomar
PONVORY™. Sin embargo, si no se trata, puede provocar un accidente
cerebrovascular. Llame a su proveedor de atención médica de
inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:
- dolor de cabeza repentino - pérdida repentina de la visión u otros
e intenso
cambios en la visión
	- confusión repentina
- convulsiones
•	empeoramiento grave de la esclerosis múltiple (EM) después de
interrumpir la administración de PONVORY™. Cuando se interrumpe
la administración de PONVORY™, los síntomas de la EM pueden volver
y empeorar, en comparación con antes o durante el tratamiento.
Siempre hable con su proveedor de atención médica antes de dejar
de tomar PONVORY™ por cualquier motivo. Informe a su proveedor de
atención médica si se agravan sus síntomas de la EM después de
interrumpir la administración de PONVORY™.
Los efectos secundarios más frecuentes de PONVORY™ incluyen los siguientes:
• infecciones de las vías respiratorias superiores
• enzimas hepáticas elevadas (pruebas hepáticas anómalas)
•	presión arterial alta (hipertensión)
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de PONVORY™. Para
obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica
o farmacéutico. Consulte “¿Cuál es la información más importante que
debo conocer acerca de PONVORY™?”
Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o
que no desaparezca.
Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre
los efectos secundarios. También se le recomienda que notifique
los efectos secundarios a la Administración de Medicamentos y
Alimentos (Food and Drug Administration, FDA): visite
http://www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También
puede informar los efectos secundarios a Janssen Pharmaceuticals,
Inc., al 1-800-JANSSEN (1-800-526-7736).
Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PONVORY™?
PONVORY™ puede causar efectos secundarios graves, incluidos los
siguientes:
•	problemas respiratorios. Algunas personas que toman PONVORY™
tienen dificultad para respirar. Llame inmediatamente a su proveedor
de atención médica si tiene problemas respiratorios nuevos o si estos
se agravan.
•	problemas hepáticos. PONVORY™ puede causar problemas hepáticos.
Su proveedor de atención médica debe hacer análisis de sangre para
comprobar el estado de su hígado antes de que empiece a tomar
PONVORY™. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si
tiene alguno de los siguientes síntomas de problemas hepáticos:
-	náuseas sin explicación
-	 pérdida del apetito
-	vómitos
-	 coloración amarillenta de la parte
-	dolor estomacal (abdominal)
blanca de los ojos o de la piel
-	cansancio
-	 orina oscura
• aumento de la presión arterial. Su proveedor de atención médica
debe controlar su presión arterial durante el tratamiento.
• tipos de cáncer de piel denominados carcinoma basocelular (CBC),
melanoma y carcinoma epidermoide. Se han producido ciertos tipos
de cáncer de piel con fármacos de la misma clase. Informe a su
proveedor de atención médica si tiene algún cambio en el aspecto
de la piel, como cambios en un lunar, una nueva zona oscura en la
piel, una llaga que no se cura o tumores en la piel, como un bulto que
puede ser brillante, de color blanco perlado, del color de la piel o de
color rosa. Su médico debe controlar si hay cambios en su piel durante
el tratamiento con PONVORY™. Limite la cantidad de tiempo que pasa
bajo la luz solar y la luz ultravioleta (UV). Lleve puesta ropa protectora
y use protector solar con un factor de protección solar alto.
• un problema de la visión llamado edema macular. Informe a su
proveedor de atención médica sobre cualquier cambio en su visión.
Su proveedor de atención médica debe controlarle la visión antes de
que usted empiece a tomar PONVORY™ y en cualquier momento en que
note cambios en la visión durante el tratamiento con PONVORY™. Su
riesgo de edema macular es mayor si tiene diabetes o si ha tenido una
inflamación del ojo llamada uveítis. Llame a su proveedor de atención
médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:
-	 visión borrosa o sombras en el
-sensibilidad a la luz
centro de su visión
-visión de color inusual (opaco)
-	 un punto ciego en el centro de
su visión

Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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Notas





















No es un paciente real.
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Consulte la Información de seguridad
importante adicional y la Información
de prescripción completa y la Guía del
medicamento.
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AVERIGÜE QUÉ PUEDE
HACER PONVORY™
POR USTED
Para obtener más información,
visite ponvory.com

Not an actual patient.

Consulte la Información de seguridad importante adicional y la
Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.
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