Cambie sus expectativas
respecto del tratamiento
para el cáncer de pulmón

TAGRISSO ha demostrado ayudar a las personas a vivir
significativamente más tiempo sin tumores creciendo o propagándose.
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El diagnóstico de cáncer de pulmón puede ser
preocupante. Tiene tantas cosas en la cabeza en ese
momento y además recibirá mucha información nueva.
Cada persona con cáncer de pulmón tiene
necesidades distintas. Encuentre la sección con
la información que sea más útil para usted en
este momento. Mantenga este folleto a mano
para que pueda consultarlo cuando lo necesite.

En función de los resultados de un estudio clínico, la mediana de tiempo fue de 18.9 meses con TAGRISSO y de 10.2 meses con otras
terapias dirigidas al receptor del factor de crecimiento epidérmico (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR), erlotinib o gefitinib.
La mediana es el número intermedio en un grupo de números organizados del más bajo al más alto.

Lo que encontrará en este folleto:

¿Qué es TAGRISSO?
TAGRISSO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) que se ha
propagado a otras partes del cuerpo (metastásico). TAGRISSO se usa como primer tratamiento si los tumores tienen determinados genes
anormales del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

04 Acerca del cáncer de pulmón

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que TAGRISSO sea adecuado para usted. Se desconoce si TAGRISSO es seguro
y eficaz en niños.

10 Apoyo para usted y sus seres queridos

06 Acerca de TAGRISSO
16 TAGRISSO como segundo tratamiento

Información de seguridad selectiva
TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos problemas pulmonares.
TAGRISSO puede ocasionar problemas pulmonares que podrían provocar la muerte. Los síntomas pueden ser similares a los síntomas del
cáncer de pulmón. Informe a su médico de inmediato si tiene algún síntoma pulmonar nuevo o que empeore, como dificultad para respirar,
falta de aire, tos o fiebre.

Obtenga más información sobre TAGRISSO en la página 6
Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que se adjunta,
incluida la Información para el paciente.

20 Información de seguridad importante

“Sepa que hay esperanza
y opciones para usted”.
– Rick

22 Notas
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Comencemos con los aspectos básicos

Cómo encontrar un tratamiento diseñado para su cáncer de pulmón

A medida que obtenga más información sobre su diagnóstico, oirá muchas palabras nuevas.
Estadio del cáncer y biomarcadores son dos términos que es bueno conocer. Esto se debe
a que pueden afectar las decisiones de tratamiento que usted y su médico toman juntos.

Conocer el estadio y el biomarcador podría significar la
obtención de un tratamiento que esté específicamente
diseñado para su tipo de cáncer.

Estadios del cáncer
Su médico llevará a cabo pruebas para
determinar el estadio de su cáncer de
pulmón. Existen 4 estadios principales de
cáncer de pulmón de células no pequeñas
(NSCLC). A menudo, se describen con
números romanos (estadio I, estadio II,
estadio III y estadio IV). Mientras más bajo
sea el número, menos se ha propagado
el cáncer.

El EGFR es uno de los biomarcadores
más importantes del NSCLC

Biomarcadores
A veces, los análisis de biomarcadores se refieren a
análisis genéticos, análisis moleculares o pruebas de
mutación. Ayudan a su médico a comprender su tipo
de cáncer y el tratamiento que puede funcionar mejor
para retrasar o detener el crecimiento del cáncer.
Su cáncer puede ser analizado para estos
biomarcadores comunes de NSCLC:

EGFR

ALK

PD-L1

BRAF

ROS1
Los análisis de biomarcadores son importantes
porque le ayudarán a usted y a su médico a
determinar qué tratamiento es el adecuado.

Por sus siglas en inglés, EGFR significa receptor del factor
de crecimiento epidérmico. Si el análisis de cáncer es
positivo respecto a una mutación del EGFR, usted podría
comenzar a tomar TAGRISSO, una pastilla que se toma una
vez al día que está diseñada específicamente para atacar
determinados tipos de genes anormales del EGFR.

Asegúrese de preguntar a
su médico si su cáncer de
pulmón se analizó respecto
del biomarcador EGFR.

Acerca del cáncer de pulmón

Entender sobre
tipo de cáncer
de pulmón

“La información que puede obtener de los
análisis realmente vale la pena”. – Ivy
Información de seguridad selectiva
TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos problemas cardíacos e insuficiencia cardíaca.
TAGRISSO puede ocasionar problemas cardíacos que podrían provocar la muerte. Su médico debe
verificar su función cardíaca antes de que comience a tomar TAGRISSO y durante el tratamiento, según
sea necesario. Notifique de inmediato a su médico si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas de un
problema cardíaco: sensación de que su corazón está latiendo fuerte o muy rápido, falta de aire, hinchazón
de los tobillos y pies, sensación de aturdimiento.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de
prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.
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Las terapias dirigidas hacen justamente lo que usted
cree que harían
Una terapia dirigida es un tratamiento que
se focaliza en un tipo de cáncer específico.
Estas terapias funcionan bloqueando la
señal que causa que las células cancerosas
crezcan y se propaguen.

TAGRISSO es un tipo de terapia dirigida que
se denomina inhibidor de la tirosina quinasa
(Tyrosine Kinase Inhibitor, TKI). Este tipo de
terapia detiene una actividad específica en las
células e impide que crezcan y se propaguen.

“Tuve mucha suerte de que mi tumor fuera
EGFR positivo. Significaba que podía
recibir terapia dirigida”. – Denny

TAGRISSO se focaliza en el cáncer de pulmón EGFR+
TAGRISSO está aprobado para tratar a personas con cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico con determinados
tipos de genes anormales del EGFR.

El EGFR se encuentra en la
superficie de algunas células,
incluidas células sanas. TAGRISSO
ataca determinados tipos de
genes anormales del EGFR y
puede retrasar el crecimiento de
las células cancerosas para que
no se propaguen a otras partes
del cuerpo.

Pastilla conveniente que se toma
una vez al día
Tomar TAGRISSO puede adaptarse convenientemente a su rutina diaria.

Una pastilla,
una vez al día

A cualquier
hora del día

Acerca de TAGRISSO

La terapia
dirigida está
diseñada para
tratar un tipo
de cáncer
específico

Con o sin comida

Información de seguridad selectiva
TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos problemas oculares.
Notifique de inmediato a su médico si tiene algún síntoma de problemas en los ojos, que pueden
incluir ojos llorosos, sensibilidad a la luz, dolor en los ojos, ojos rojos o cambios en la visión. Su médico
puede derivarlo a que consulte con un especialista de ojos (oftalmólogo) si presenta problemas
en los ojos con TAGRISSO.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información
de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.
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Progreso importante en el tratamiento para el cáncer de pulmón

Acerca del ensayo clínico

En un estudio clínico reciente, TAGRISSO mostró resultados nunca antes vistos para
el cáncer de pulmón de células no pequeñas EGFR+.

Los ensayos clínicos son una herramienta de investigación importante.
Pueden ayudar a los médicos a evaluar si un fármaco es seguro y eficaz.

Las personas que tomaron TAGRISSO vivieron
sin que los tumores crecieran o se propagaran
durante una mediana de tiempo de 18.9 meses
en comparación con 10.2 meses en el caso
de personas que tomaron erlotinib o gefitinib,
que también son terapias dirigidas al EGFR.

A veces, en un ensayo clínico, un tratamiento se comparará con otro
tratamiento diferente. Esto se denomina “estudio comparativo directo” y eso
es lo que se hizo en el ensayo clínico reciente de TAGRISSO. TAGRISSO se
comparó con erlotinib o gefitinib, que son otras terapias dirigidas al EGFR.

La mediana es el número intermedio en un
grupo de números organizados del más bajo
al más alto.

Las personas
vivieron casi el doble
de tiempo sin que los
tumores crecieran
o se propagaran

“Es un momento emocionante. Hay mucha
más esperanza en el horizonte”. – Dan

El 77 % de las personas que tomaron TAGRISSO
experimentaron una reducción de sus tumores

Resultados:
Cuando el cáncer se
propagó al cerebro
41 personas que tenían tumores propagados al
cerebro antes del estudio fueron evaluadas para
ver de qué forma TAGRISSO afectó sus tumores
cerebrales. El estudio reveló lo siguiente:

Acerca de TAGRISSO

Sepa qué es
posible con
TAGRISSO

• El 77 % de las personas que tomaron
TAGRISSO experimentaron una reducción
de sus tumores cerebrales. El 18 %
experimentó una desaparición completa
de sus tumores cerebrales.
• El 63 % de las personas que recibieron
tratamiento con otras terapias dirigidas al
EGFR, erlotinib o gefitinib, experimentaron
reducción de sus tumores cerebrales.
Ninguna persona experimentó una
desaparición completa de sus tumores.

Información de seguridad selectiva
Informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas y cualquier medicamento que tome, y si está o planea
quedar embarazada o está amamantando. Los efectos secundarios más frecuentes de TAGRISSO son diarrea,
sarpullido, piel seca, cambios en las uñas, molestias en la boca, cansancio y disminución del apetito.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de
prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.
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Céntrese en su propio bienestar

Cómo hablar de su cáncer de pulmón con amigos y familiares

Es posible que experimente algunos altibajos emocionales después del diagnóstico. Estas son
algunas cosas que puede hacer en este momento.

Podría ser difícil iniciar una conversación cuando se trata de su diagnóstico. Sus seres queridos se preocupan por
usted y desean saber cómo está. Estas son algunas ideas prácticas sobre cómo abordar el tema.

Haga que sea un
esfuerzo en equipo
Comparta con su médico cómo se siente
respecto del tratamiento.

Reconozca sus
emociones
Posiblemente no siempre se sienta
optimista y está bien. Sus emociones
son suyas.

Haga cosas
que disfruta
Participe en pasatiempos y actividades que
le hagan sentirse bien.

No dude en
hacer preguntas
Ninguna pregunta es demasiado
insignificante o crucial. Si no entiende algo,
pida a su médico o a alguien de su equipo
de tratamiento que se lo explique.

Pida ayuda

Decida a quién desea contarle sobre
su diagnóstico
Haga una lista de las personas que forman parte
de su vida que quisiera que sepan sobre su salud.

Sea específico
Puede decir cosas como las siguientes:
• “Me entristece compartir esta noticia con ustedes,
pero quería contarles que me diagnosticaron cáncer
de pulmón de células no pequeñas”.
• “Mi médico me recetó una pastilla que se focaliza
específicamente en el tipo de cáncer de pulmón
que tengo”.

Comparta solo aquello con lo que se
siente cómodo
Posiblemente note que no se siente cómodo hablando de
ciertas cosas en este momento. Si sale a la luz algo de lo
que no quiere hablar, puede cambiar la conversación al decir:
“Gracias por preguntar por mí, pero hoy preferiría enfocarme
en otra cosa”.

Aliente a sus seres queridos a obtener
más información por su propia cuenta

Apoyo para usted y sus seres queridos

Maneras
de cuidarse

Si las personas desean más información, diríjalas a
organizaciones de lucha contra el cáncer de pulmón como
LUNGevity en lungevity.org o Lung Cancer Alliance en
lungcanceralliance.org.

Lleve a un ser querido a las citas o pida ayuda
con las tareas del hogar.
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Cómo ayudar a su ser querido

Usted también necesita apoyo

Cuando un ser querido tiene cáncer de pulmón, todos podrían sentirse muy emocionales.
Usted querrá hacer todo lo que pueda. Estas son algunas sugerencias que podrían ser útiles
a ambos.

Usted es una gran parte de la vida de su ser querido
y es importante que también se sienta respaldado.

Aprenda sobre
la enfermedad
y el tratamiento
Al ofrecer ayuda con la investigación,
no solo mostrará que le importa, sino que
también ayudará a quitarle una carga a su
ser querido.

Súmese a su ser querido
en las visitas al médico
Usted puede ser un segundo par de oídos,
anotar información y hacer preguntas también.

Incluya a su ser querido
en actividades
Hacer cosas juntos puede proporcionar una
sensación de normalidad y ayudarlos a ambos
a mantenerse conectados.

Celebre los
acontecimientos
importantes
Tómese tiempo para reconocer y celebrar los
éxitos y logros. Esto puede tener un impacto
positivo en la sensación de bienestar de su
ser querido.

Tómese tiempo para usted
Tomarse descansos cortos y hacer las cosas que le gustan puede
ayudarle a ser un apoyo positivo para su ser querido. Coma bien,
haga ejercicio cuando pueda y duerma. Su bienestar emocional
y físico es clave para brindar apoyo a su ser querido.

Únase a un grupo de apoyo

Apoyo para usted y sus seres queridos

Cuando su ser
querido tiene
cáncer de
pulmón

Hablar con personas que comprenden lo que está experimentando
puede ser positivo. Busque un grupo de apoyo en su área y
conéctese con la comunidad de TAGRISSO en Facebook en
facebook.com/TAGRISSO.

Ofrezca ayuda
Realizar los quehaceres, las compras y
otras tareas puede realmente facilitar las
cosas para alguien que padece cáncer
de pulmón.
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Información de seguridad selectiva
Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le molesta o que no desaparece.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de prescripción completa que
se adjunta, incluida la Información para el paciente.
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AstraZeneca Access 360TM
El programa AstraZeneca Access 360TM puede ayudarle a tener acceso a la
atención que necesita y responder sus preguntas.

Para obtener más información sobre el
programa AstraZeneca Access 360™, llame al

Maneras en que podemos ayudar
Cobertura de seguro, costos
en efectivo y opciones de
farmacias que abastecen o
entregan sus medicamentos

Apoyo
financiero

Ayuda de
enfermería y otra
ayuda educativa

1-844-ASK-A360
(1-844-275-2360)
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este,

o visite nuestro sitio web
MyAccess360.com

Apoyo para usted y sus seres queridos

Apoyo
financiero

Si no tiene cobertura de medicamentos recetados o no puede
pagar los medicamentos, AstraZeneca podría ayudarle.

Ayuda para acceder a los medicamentos que necesita
15

Si padece cáncer de pulmón de células no pequeñas EGFR+ metastásico,
es posible que ya reciba una terapia dirigida que se denomina inhibidor de
la tirosina quinasa (TKI).

TAGRISSO como segundo tratamiento

Cuando el
cáncer de
pulmón cambia

¿Pero qué sucede cuando el tratamiento deja de funcionar?
La progresión del cáncer es diferente en cada persona. Si esto ocurre, no
significa que su tratamiento inicial con TKI no fue adecuado. Significa que
las células cancerosas encontraron la manera de desarrollarse a pesar del
tratamiento. Cuando el cáncer de pulmón EGFR+ avanza, a menudo, se
debe a una nueva mutación.
Es por eso que es tan importante trabajar de cerca con su médico para
saber cuáles serán los pasos a seguir si su cáncer de pulmón cambia.
De esa manera, contará con un plan y estará preparado para tomar
decisiones, llegado el momento.

“Cuando mi resultado
dio positivo, tuve una
sensación de alivio”. – Rick

¿Qué es TAGRISSO?
TAGRISSO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón
de células no pequeñas (NSCLC) que se ha propagado a otras
partes del cuerpo (metastásico).

EGFR que no funcionó o ya no funciona.

TAGRISSO se usa para determinado tipo de gen del EGFR que se
trató con un medicamento inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del

Se desconoce si TAGRISSO es seguro y eficaz en niños.

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que
TAGRISSO sea adecuado para usted.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información
de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.
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TAGRISSO puede ayudarle a vivir significativamente
más tiempo sin tumores creciendo o propagándose*
TAGRISSO también se analizó en un estudio
clínico separado con personas que tenían cáncer
de pulmón de células no pequeñas (NSCLC)
metastásico que ya habían recibido tratamiento
y luego presentaron una segunda mutación.
Si tiene NSCLC EGFR+ metastásico que
actualmente es tratado:
• Puede estar recibiendo un tipo de
tratamiento dirigido que se conoce como
inhibidor de la tirosina quinasa (TKI).
• Si el cáncer cambia y el tratamiento deja de
funcionar, TAGRISSO podría ser adecuado
para usted.

TAGRISSO aumentó en un 70 % la posibilidad de
vivir sin tumores en crecimiento o propagándose,
en comparación con la quimioterapia.

TAGRISSO ha demostrado ayudar a reducir los tumores
Más de 6 de cada 10 personas que tomaron
TAGRISSO experimentaron una reducción de
sus tumores en comparación con 3 de cada
10 personas que recibieron quimioterapia†.

Más de 6 de cada 10 personas vieron resultados

TAGRISSO y los tumores
en el cerebro
46 personas que tenían tumores propagados al cerebro
antes del estudio fueron evaluadas para ver de qué
forma TAGRISSO afectó sus tumores cerebrales:

* En el estudio clínico, 279 personas tomaron
TAGRISSO y 140 personas recibieron
quimioterapia. La mediana de tiempo que las
personas vivieron sin tumores en crecimiento o
propagándose fue de 10.1 meses para quienes
recibían TAGRISSO y 4.4 meses para quienes
recibían quimioterapia.

El 57 % de quienes tomaron TAGRISSO y el 25 %
de quienes recibieron quimioterapia presentaron
una reducción de sus tumores cerebrales.

La mediana es el número intermedio en un grupo
de números organizados del más bajo al más alto.

TAGRISSO como segundo tratamiento

TAGRISSO
puede ser
una opción
si su primer
tratamiento
deja de
funcionar

† El 65 % de las personas que tomaron TAGRISSO en comparación con el 29 % de las personas que recibieron quimioterapia.

Pregunte a su médico sobre TAGRISSO a
fin de que pueda estar preparado para los
próximos pasos.

Información de seguridad selectiva
TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos problemas pulmonares.
TAGRISSO puede ocasionar problemas pulmonares que podrían provocar la muerte. Los síntomas
pueden ser similares a los síntomas del cáncer de pulmón. Informe a su médico de inmediato si tiene
algún síntoma pulmonar nuevo o que empeore, como dificultad para respirar, falta de aire, tos o fiebre.
Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información de
prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.
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¿Qué es TAGRISSO?
TAGRISSO es un medicamento recetado
para el cáncer de pulmón de células no
pequeñas (NSCLC) que se ha propagado
a otras partes del cuerpo (metastásico).
TAGRISSO se usa de la siguiente manera:
• Como primer tratamiento si los tumores
tienen determinados genes anormales
del receptor del factor de crecimiento
epidérmico (EGFR),
o bien,
• para determinado tipo de gen del EGFR
que se trató con un medicamento
inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del
EGFR que no funcionó o ya no funciona.
Su médico llevará a cabo una prueba
para asegurarse de que TAGRISSO sea
adecuado para usted.
Se desconoce si TAGRISSO es seguro
y eficaz en niños.
Información de seguridad importante
TAGRISSO puede causar efectos
secundarios serios, entre ellos:
• Problemas pulmonares. TAGRISSO
puede ocasionar problemas pulmonares
que podrían provocar la muerte. Los

síntomas pueden ser similares a los
síntomas del cáncer de pulmón. Informe
a su médico de inmediato si tiene algún
síntoma pulmonar nuevo o que empeore,
como dificultad para respirar, falta de
aire, tos o fiebre.
• Problemas cardíacos, como
insuficiencia cardíaca. TAGRISSO puede
ocasionar problemas cardíacos que
podrían provocar la muerte. Su médico
debe verificar su función cardíaca antes
de que comience a tomar TAGRISSO
y durante el tratamiento, según sea
necesario. Notifique de inmediato a su
médico si tiene alguno de los siguientes
signos y síntomas de un problema
cardíaco: sensación de que su corazón
está latiendo fuerte o muy rápido, falta
de aire, hinchazón de los tobillos y pies,
sensación de aturdimiento.
• Problemas oculares. TAGRISSO puede
causar problemas en los ojos. Notifique
de inmediato a su médico si tiene algún
síntoma de problemas en los ojos, que
pueden incluir ojos llorosos, sensibilidad
a la luz, dolor en los ojos, ojos rojos
o cambios en la visión. Su médico
puede referirle a un especialista de ojos

(oftalmólogo) si presenta problemas en
los ojos con TAGRISSO.
Antes de tomar TAGRISSO, informe a su
médico acerca de todas sus condiciones
médicas, incluso si usted:
• Tiene problemas pulmonares o
respiratorios.
• Tiene problemas cardíacos, incluida una
afección llamada síndrome del intervalo
QTc prolongado.
• Tiene problemas con los electrolitos,
como sodio, potasio, calcio o magnesio.
• Tiene antecedentes de problemas
oculares.
• Está embarazada o planea quedar
embarazada. TAGRISSO puede causar
daños a su bebé en gestación. Informe
de inmediato a su médico si está
embarazada o cree que podría estarlo
durante el tratamiento con TAGRISSO.
o Las mujeres que puedan quedar
embarazadas deben usar un método
anticonceptivo eficaz durante el
tratamiento con TAGRISSO y durante
6 semanas después de la última dosis
de TAGRISSO.

• Los hombres cuyas parejas puedan
quedar embarazadas deben usar un
método anticonceptivo eficaz durante
el tratamiento con TAGRISSO y durante
4 meses después de la última dosis
de TAGRISSO.
• Está amamantando o planea amamantar.
Se desconoce si TAGRISSO pasa a la
leche materna. No amamante durante
el tratamiento con TAGRISSO y por 2
semanas después de la dosis final de
TAGRISSO. Hable con su médico sobre
la mejor manera de alimentar a su bebé
durante este tiempo.
Informe a su médico sobre todos los
medicamentos que toma, incluidos los
medicamentos recetados y de venta libre,
las vitaminas o los suplementos a base
de hierbas. En particular, informe a su
médico si toma algún medicamento
para el corazón o la presión arterial.
Los efectos secundarios más frecuentes
de TAGRISSO son los siguientes:
• Diarrea.
• Erupción.
• Piel seca.

• Cambios en las uñas, que incluyen
enrojecimiento, sensibilidad, dolor,
inflamación, fragilidad, desprendimiento
del lecho ungueal y descamación de
las uñas.
• Molestias en la boca.
• Cansancio.
• Disminución del apetito.
Informe a su médico si tiene algún
efecto secundario que le molesta
o que no desaparece.
Estos no son todos los efectos secundarios
posibles de TAGRISSO. Para obtener
más información, pregunte a su médico
o farmacéutico.

Información de seguridad importante

Indicaciones e información de seguridad importante de TAGRISSO

Llame a su médico para obtener
asesoramiento médico acerca de los
efectos secundarios. Puede informar
efectos secundarios a la Administración
de drogas y alimentos (Food and Drug
Administration, FDA) llamando al
1-800-FDA-1088.
Lea la Información de prescripción
completa que se adjunta, incluida
la Información para el paciente.
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Cuando esté en el consultorio del médico, anote
cualquier pregunta que pueda surgir.

Notas

Notas
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Conéctese con la

comunidad de Facebook
Busque apoyo, comparta su propia
experiencia e interactúe con personas como
usted que padecen cáncer de pulmón.
Únase hoy en
facebook.com/TAGRISSO
Para obtener más información, visite TAGRISSO.com

Consulte la Información de seguridad importante adicional en todo el folleto y la Información
de prescripción completa que se adjunta, incluida la Información para el paciente.
¿Qué es TAGRISSO?
TAGRISSO es un medicamento recetado para el cáncer de pulmón de
células no pequeñas (NSCLC) que se ha propagado a otras partes del
cuerpo (metastásico). TAGRISSO se usa de la siguiente manera:
• Como primer tratamiento si los tumores tienen determinados genes
anormales del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR),
o bien,
•p
 ara determinado tipo de gen del EGFR que se trató con un medicamento
inhibidor de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR que no funcionó o ya
no funciona.
Imágenes utilizadas solo con fines ilustrativos.
TAGRISSO es una marca comercial registrada del grupo de compañías AstraZeneca.
AstraZeneca Access 360 es una marca comercial del grupo de empresas AstraZeneca.
©2018 AstraZeneca. Todos los derechos reservados. US-21767 8/18

Su médico llevará a cabo una prueba para asegurarse de que TAGRISSO sea
adecuado para usted. Se desconoce si TAGRISSO es seguro y eficaz en niños.
Información de seguridad selectiva
TAGRISSO puede causar efectos secundarios serios, incluidos
problemas cardíacos e insuficiencia cardíaca.
TAGRISSO puede ocasionar problemas cardíacos que podrían provocar
la muerte. Su médico debe verificar su función cardíaca antes de que
comience a tomar TAGRISSO y durante el tratamiento, según sea necesario.
Notifique de inmediato a su médico si tiene alguno de los siguientes signos
y síntomas de un problema cardíaco: sensación de que su corazón está
latiendo fuerte o muy rápido, falta de aire, hinchazón
de los tobillos y pies, sensación de aturdimiento.

