
No se muestran 
pacientes reales.

ESTÁ EN NUESTRA 
NATURALEZA

PERSISTIR EN 
CONTRA DE LAS 

PROBABILIDADES
Debido a que nadie debería combatir  

solo, existe una terapia de combinación  
de BRAFTOVI + MEKTOVI que puede  

ayudar a tratar un cierto tipo* de  
melanoma metastásico BRAF+

¿QUÉ ES BRAFTOVI + MEKTOVI?
BRAFTOVI y MEKTOVI son medicamentos recetados que se usan juntos para tratar a personas con un tipo de cáncer de piel 
llamado melanoma:
• que se ha diseminado a otras partes del cuerpo o no puede extirparse mediante cirugía y
• que tiene un cierto tipo de gen “BRAF” anómalo.
BRAFTOVI no se debe utilizar para tratar a personas con melanoma BRAF de tipo natural. Su proveedor de atención médica le 
realizará una prueba para asegurarse de que BRAFTOVI + MEKTOVI sean adecuados para usted.
Se desconoce si BRAFTOVI o MEKTOVI son seguros y eficaces en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
BRAFTOVI + MEKTOVI pueden provocar efectos secundarios graves, incluidos: riesgo de nuevos tipos de cáncer de piel; 
problemas cardíacos, incluida insuficiencia cardíaca; coágulos de sangre; problemas de sangrado; problemas oculares; 
problemas en los pulmones o problemas para respirar; problemas hepáticos; problemas musculares (rabdomiólisis) y 
cambios en la actividad eléctrica del corazón, denominados prolongación del intervalo QT.

Obtenga más información sobre estos y otros efectos secundarios graves en el interior.

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción 
completa de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida 
la Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

*Mutación V600E o V600K de BRAF.



No se muestran pacientes reales.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción 
completa de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, 
incluida la Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.
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Recuerde que este folleto se le brinda para su información solamente y no reemplaza el asesoramiento 
médico de su proveedor de atención médica. Asegúrese de consultar a su proveedor de atención 
médica acerca de cualquier pregunta o inquietud que pueda tener sobre su afección médica específica 
o el plan de tratamiento.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción 
completa de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

¿Qué es un biomarcador?
Un biomarcador puede encontrarse analizando una muestra de sangre o tejido del tumor. En el cáncer, los 
biomarcadores, también conocidos como marcadores tumorales, pueden brindarle más información a su médico 
acerca de su tipo específico de cáncer. También pueden ayudar a su médico a comprender qué tipo de gen anómalo 
posiblemente haya en su cáncer, si hubiera alguno.

¿Qué significa tener un cierto tipo* de melanoma metastásico BRAF+?
Cuando las pruebas de melanoma son positivas para BRAF (BRAF+), significa que el cáncer tiene un cierto tipo de gen 
BRAF anómalo. “Metastásico” significa que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. En ocasiones, se puede 
hacer referencia al cáncer como un cierto tipo de melanoma no resecable BRAF+, lo que significa que el cáncer no puede 
extirparse con cirugía.

¿Qué tan frecuente es este cierto tipo de gen BRAF anómalo?
Aproximadamente la mitad de todas las personas con melanoma metastásico tienen un resultado de prueba positivo 
para un cierto tipo de gen BRAF anómalo, que ha llevado a las opciones de tratamiento dirigido.

Crecimiento descontrolado 
de las células del melanoma

Aproximadamente el 50 % de los 
pacientes con melanoma metastásico 
tienen un resultado de prueba positivo 

para un cierto tipo de gen BRAF anómalo

Célula de melanoma 
con un cierto tipo de 

gen BRAF anómalo

Comprenda el melanoma metastásico

*Mutación V600E o V600K de BRAF.

50 %
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de BRAFTOVI y MEKTOVI?
BRAFTOVI y MEKTOVI pueden provocar efectos secundarios 
graves, como los siguientes:
•  Riesgo de nuevos tipos de cáncer de piel. Cuando se 

usa solo o con MEKTOVI, BRAFTOVI puede causar tipos 
de cáncer de piel llamados carcinoma cutáneo de células 
escamosas o carcinoma de células basales. Hable con su 
proveedor de atención médica sobre su riesgo de padecer 
estos tipos de cáncer.

  Revísese la piel e informe a su proveedor de atención médica 
de inmediato acerca de cualquier cambio en la piel, como 

una verruga nueva; llaga en la piel o bulto rojizo que sangra o 
que no cicatriza; cambio en el tamaño o color de un lunar.

  Su proveedor de atención médica debe revisarle la piel antes 
y cada 2 meses durante el tratamiento y por hasta 6 meses 
después de que suspenda el tratamiento para detectar 
cualquier nuevo tipo de cáncer de piel.

  Su proveedor de atención médica también debe examinar 
la presencia de tipos de cáncer que no se producen en la 
piel. Informe a su proveedor de atención médica acerca de 
cualquier síntoma nuevo que surja durante el tratamiento.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional  
en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción 
completa de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la  
Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida  
la Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

La buena noticia es que

los pacientes que tienen un cierto tipo de melanoma metastásico BRAF+ cuentan con  
BRAFTOVI + MEKTOVI: una terapia de combinación oral dirigida.

Célula
cancerosa

Célula
cancerosa

Las células cancerosas 
se multiplican, y el tumor 

puede crecer

Ayuda a inhibir el 
crecimiento descontrolado de 

las células cancerosas

Comprenda los motivos por los que BRAFTOVI + 
MEKTOVI pueden ser adecuados para usted

BRAFTOVI + MEKTOVI es una terapia de combinación oral dirigida que se utiliza para tratar a personas con melanoma que se ha 
diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico) o que no puede extirparse mediante cirugía (no resecable) y que tiene un cierto 
tipo* de gen BRAF anómalo.

BRAFTOVI + MEKTOVI no son quimioterapia ni inmunoterapia. BRAFTOVI y MEKTOVI son dos terapias dirigidas que, cuando se 
toman en combinación, pueden usarse para tratar este tipo específico de melanoma.

BRAFTOVI + MEKTOVI es una combinación de inhibidores de cinasas. Al dirigir la vía de señalización a diferentes puntos, 
BRAFTOVI + MEKTOVI ayudan a inhibir el aumento de la actividad que provoca el crecimiento descontrolado de las células del 
melanoma.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
•  Problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca. Su 

proveedor de atención médica debe controlar su función 
cardíaca antes y durante el tratamiento con MEKTOVI. Llame 
a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene 
alguno de los siguientes signos y síntomas de un problema 
cardíaco: sensación de latidos fuertes o acelerados del 
corazón; dificultad para respirar; hinchazón de los tobillos y 
pies; sensación de vahídos.

•  Coágulos de sangre. MEKTOVI puede provocar coágulos de 
sangre en los brazos o las piernas, que pueden desplazarse 
hasta los pulmones y provocar la muerte. Solicite ayuda 
médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes 
síntomas: dolor de pecho; una súbita falta de aliento o 
dificultad para respirar; dolor en las piernas, con o sin 
hinchazón; hinchazón en los brazos y las piernas; sensación 
de frío o palidez de un brazo o una pierna.

*Mutación V600E o V600K de BRAF.
Para obtener más información, visite Tovi2.com.
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

*Mutación V600E o V600K de BRAF.

Sé por lo que está pasando porque a mí también me 
sucedió. Déjeme decirle que recibir el diagnóstico 
de un determinado tipo* de melanoma metastásico 
BRAF+ fue toda una conmoción, pero sigo estando 
aquí y continúo luchando. Es importante que haga 
todo lo que pueda para ayudarse. Por lo tanto, trate 
de ser optimista y mantenerse optimista y mantenga 
las líneas de comunicación abiertas con su equipo  
de atención médica.

— Gary, embajador 
Cómo vivir con un cierto tipo de melanoma metastásico BRAF+
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Hable con su médico antes de comenzar el tratamiento

Es importante que comunique la información sobre usted y sus antecedentes médicos a su proveedor de 
atención médica y que analice las posibles restricciones que quizás tenga cuando tome este tratamiento.

Asegúrese de informarle a su proveedor de atención médica en estos casos:

 Ha tenido problemas de sangrado.  Tiene problemas respiratorios o pulmonares.

 Tiene problemas en los ojos.  Tiene algún problema muscular.

  Tiene problemas cardíacos, incluida una afección 
denominada síndrome de prolongación del intervalo QT.

  Tiene presión arterial alta  
(hipertensión).

  Le han dicho que tiene niveles bajos en sangre de 
potasio, calcio o magnesio.

  Está embarazada o tiene planes de quedar embarazada. 
BRAFTOVI + MEKTOVI pueden dañar a su bebé en gestación.

 Tiene problemas hepáticos o renales.   Está amamantando o planea amamantar.

 Ha tenido coágulos de sangre.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, como medicamentos recetados y 
de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos pueden afectar el modo en que actúan otros 
medicamentos y podrían provocar efectos secundarios. Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de estos 
medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y al farmacéutico cuando le entreguen un medicamento 
nuevo. Su proveedor de atención médica puede informarle si hay algún medicamento que debe evitar en este momento.

Si le recetaron BRAFTOVI + MEKTOVI, es posible que haya recibido un “Patient Starter Kit” (kit inicial para el 
paciente), que incluye un diario. Puede usarlo para registrar cualquier pregunta o inquietud que tenga acerca de 
sus antecedentes médicos y los otros medicamentos que toma actualmente.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
•  Problemas de sangrado. BRAFTOVI, cuando se toma con MEKTOVI, puede causar problemas de sangrado grave, incluso en 

el estómago o el cerebro, que pueden provocar la muerte. Llame a su proveedor de atención médica y busque ayuda médica 
de inmediato si tiene algún signo de sangrado, como dolor de cabeza, mareos o sensación de debilidad; toser con sangre o 
coágulos de sangre; vomitar sangre o si el vómito tiene el mismo aspecto que la “borra del café”; deposiciones rojas o negras que 
tienen el mismo aspecto que el alquitrán.
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Cómo tomar BRAFTOVI + MEKTOVI

Tome BRAFTOVI a la misma hora cada día con la dosis de la mañana o de la noche de MEKTOVI:
Take BRAFTOVI at the same time each day with

either the morning dose or evening dose of MEKTOVI 

BRAFTOVI una vez al día

Seis cápsulas de BRAFTOVI (75 mg)

1.ª dosis de MEKTOVI

Tres comprimidos de MEKTOVI (15 mg) Tres comprimidos de MEKTOVI (15 mg)

2.ª dosis de MEKTOVI

12
horas después de la 

primera dosis

Aproximadamente

No deje de tomar ningún medicamento sin consultar con su proveedor de atención médica. Si usted presenta efectos 
secundarios, su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis o suspender el tratamiento con cualquiera 
de los medicamentos de forma temporal o definitiva. Hable con su proveedor de atención médica si interrumpe el 
tratamiento con BRAFTOVI o MEKTOVI. La interrupción de un medicamento podría afectar la dosis del otro.

Si omite una dosis de BRAFTOVI: 
Tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si faltan menos de 12 horas para la próxima dosis programada, solo 
tome la siguiente dosis a la hora habitual. No compense la dosis omitida.

No tome una dosis adicional si vomita después de tomar su dosis programada. Tome la siguiente dosis a la hora habitual.

Si omite una dosis de MEKTOVI:  
Tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si faltan menos de 6 horas para la próxima dosis programada, solo 
tome la siguiente dosis a la hora habitual. No compense la dosis omitida.

No tome una dosis adicional si vomita después de tomar su dosis programada. Tome la siguiente dosis a la hora habitual.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
•  Problemas oculares. MEKTOVI puede causar problemas 

oculares graves que podrían ocasionar ceguera. Llame a 
su proveedor de atención médica de inmediato si presenta 
alguno de estos síntomas de problemas oculares: visión 
borrosa, pérdida de la visión u otros cambios en la visión; ver 
puntos de color; ver halos (contorno borroso de los objetos); 
dolor, hinchazón o enrojecimiento de los ojos.

•  Problemas respiratorios o pulmonares. MEKTOVI puede 
causar problemas respiratorios o pulmonares. Informe a su 
proveedor de atención médica si tiene algún síntoma nuevo 
o si tiene empeoramiento de los síntomas de problemas 
respiratorios o pulmonares, como falta de aliento y tos.

No se muestra el tamaño 
real de los comprimidos.
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Cómo tomar BRAFTOVI + MEKTOVI

Haga de BRAFTOVI + MEKTOVI parte de la rutina diaria

Se toman en el hogar 
o donde usted desee.

Se toman con o  
sin alimentos.

Se almacenan a temperatura 
ambiente; NO requieren refrigeración.

Cosas para recordar cuándo toma BRAFTOVI + MEKTOVI
Tome cada dosis de BRAFTOVI y MEKTOVI exactamente como se lo indique su proveedor de atención 
médica. No cambie la dosis, a menos que su proveedor de atención médica le indique que lo haga.

Trate de establecer una rutina para tomar su dosis de la mañana y la noche aproximadamente a la misma 
hora cada día. Asegúrese de que cada dosis de MEKTOVI se tome con 12 horas de diferencia.

Evite consumir toronjas durante el tratamiento con BRAFTOVI. Los productos de toronja pueden aumentar 
la cantidad de BRAFTOVI presente en el organismo.

Recuerde que este folleto se le brinda para su información solamente y no reemplaza el asesoramiento médico de 
su proveedor de atención médica.

Asegúrese de consultar a su proveedor de atención médica acerca de cualquier pregunta o 
inquietud que pueda tener sobre su afección médica específica o el plan de tratamiento.

Para obtener más información, visite Tovi2.com.
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Cómo pueden ayudarlo BRAFTOVI + MEKTOVI

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Cómo se estudiaron BRAFTOVI + MEKTOVI
En un ensayo clínico, se estudiaron 577 pacientes que tenían melanoma con estas características:

• tenía un cierto tipo de gen BRAF anómalo (mutación V600E o V600K) y

• se había diseminado a otras partes del cuerpo o no pudo extirparse con cirugía.

Para comprender el beneficio de BRAFTOVI + MEKTOVI, en este ensayo clínico se evaluó durante cuánto tiempo los pacientes vivían 
sin que su cáncer empeorara.

BRAFTOVI + MEKTOVI ayudó a las personas a vivir durante el doble de tiempo sin que el cáncer empeorara.
En el ensayo, los pacientes (192 en total) que recibieron BRAFTOVI + MEKTOVI vivieron sin que el cáncer empeorara durante una 
mediana de 14.9 meses frente a 7.3 meses para los pacientes (191 en total) que tomaron vemurafenib, otro tratamiento dirigido, 
solo. La mediana se define como el número medio en un grupo de números dispuestos desde el más bajo hasta el más alto.

Para obtener más información, visite Tovi2.com.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
•  Problemas hepáticos. Su proveedor de atención médica 

debe realizar análisis de sangre para controlar su función 
hepática antes y durante el tratamiento con MEKTOVI. 
Informe a su proveedor de atención médica si tiene 
alguno de los siguientes signos y síntomas de un problema 
hepático: coloración amarillenta de la piel o la parte blanca 
de los ojos (ictericia); orina de color oscuro o marrón (del 
color del té); náuseas o vómitos; pérdida del apetito.

•  Problemas musculares (rabdomiólisis). MEKTOVI puede 
causar problemas musculares que pueden ser graves. 
MEKTOVI puede aumentar el nivel de una enzima en la 
sangre denominada creatina-fosfocinasa (CPK), y esto 
puede ser un signo de daño muscular. Su proveedor de 
atención médica debe realizar un análisis de sangre para 
controlar sus niveles de CPK antes y durante el tratamiento 
con MEKTOVI. Informe a su proveedor de atención médica de 
inmediato si presenta alguno de estos síntomas: debilidad; 
dolores musculares; orina oscura o rojiza.

BRAFTOVI + MEKTOVI

Vemurafenib

Estos resultados se obtuvieron a partir de un ensayo clínico y puede que no sean los mismos que los suyos.

14.9 meses

7.3 meses
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Cómo pueden ayudarlo BRAFTOVI + MEKTOVI

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

BRAFTOVI + MEKTOVI han demostrado ser más eficaces a la hora de ayudar a reducir o incluso 
eliminar los tumores 
En el mismo ensayo clínico, la tasa de respuesta general demostró que, en el caso de 63 % de los pacientes que tomaron  
BRAFTOVI + MEKTOVI, los tumores se redujeron o desaparecieron en comparación con solo el 40 % que tomaron vemurafenib solo.

La respuesta completa significa que todos los signos de cáncer desaparecen después del tratamiento. No significa que el cáncer 
está curado. La respuesta parcial significa que la cantidad de cáncer presente en el cuerpo, o el tamaño del tumor, ha disminuido 
después del tratamiento. La tasa de respuesta general es el porcentaje de pacientes cuyo cáncer se reduce o desaparece después 
del tratamiento.

8 %

55 %

6 %

35 %

Respuesta parcial

Respuesta parcial

Respuesta completa Respuesta completa

FRENTE A

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
•  Cambios en la actividad eléctrica del corazón, 

denominados prolongación del intervalo QT. La 
prolongación del intervalo QT puede causar latidos cardíacos 
irregulares, lo cual puede ser potencialmente mortal. Su 
proveedor de atención médica debe hacer pruebas antes 
de que usted comience a tomar BRAFTOVI con MEKTOVI y 
durante su tratamiento para controlar las sales presentes 

en su organismo (electrolitos). Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si tiene vahídos, sensación 
de vahídos, mareos o si siente que el corazón le late de 
forma irregular o rápida mientras toma BRAFTOVI con 
MEKTOVI. Estos síntomas pueden estar relacionados con la 
prolongación del intervalo QT.

Estos resultados se obtuvieron a partir de un ensayo clínico y puede que no sean los mismos que los suyos.

BRAFTOVI + MEKTOVI
Respuesta completa: 8 %

Respuesta parcial: 55 %
63 %
Tasa de respuesta general

Vemurafenib
Respuesta completa: 6 %

Respuesta parcial: 35 %
40 %
Tasa de respuesta general
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La persistencia y la determinación 
pueden cambiar su perspectiva.

No se muestran pacientes reales.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Posibles efectos secundarios graves 
de BRAFTOVI + MEKTOVI

Consulte a su proveedor de atención médica acerca de cualquier información que no comprenda o que no considere clara. Si 
presenta cualquiera de los síntomas mencionados a continuación mientras toma BRAFTOVI + MEKTOVI, es importante que 
llame a su proveedor de atención médica de inmediato.

Riesgo de nuevos tipos de cáncer de piel. Nueva verruga; llaga en la piel o bulto enrojecido que sangra o no cicatriza; 
cambio en el tamaño o color de un lunar.

Problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca. Sensación de latidos fuertes o acelerados del corazón; dificultad 
para respirar; hinchazón de los tobillos y pies; sensación de vahídos.

Coágulos de sangre. Pueden provocar la muerte. Los síntomas son, por ejemplo, dolor de pecho; una súbita falta 
de aliento o dificultad para respirar; dolor en las piernas, con o sin hinchazón; hinchazón en los brazos y las piernas; 
sensación de frío o palidez de un brazo o una pierna.

Problemas de sangrado. Pueden provocar la muerte. Los síntomas incluyen dolores de cabeza, mareos o sensación de 
debilidad; tos con sangre o coágulos de sangre; vómitos con sangre o con aspecto de “borra de café”; deposiciones rojas 
o negras como el alquitrán.

Problemas oculares. Visión borrosa, pérdida de la visión u otros cambios en la visión; ver puntos de color; ver halos 
(contorno borroso de los objetos); dolor, hinchazón o enrojecimiento de los ojos.

Problemas respiratorios o pulmonares. Falta de aliento; tos.

Problemas hepáticos. Coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de los ojos (ictericia); color oscuro o marrón 
(color té) de la orina; náuseas o vómitos; pérdida del apetito.

Problemas musculares (rabdomiólisis). Debilidad; dolores musculares; orina oscura o rojiza.

Cambios en la actividad eléctrica del corazón (prolongación del intervalo QT). Pueden ser potencialmente mortales. 
Los síntomas incluyen sensación de desmayo, sensación de vahídos, mareos, o sentir que el corazón late de forma 
irregular o rápida.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de BRAFTOVI + MEKTOVI. 
Llame a su médico para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios. Usted puede informar los 
efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios a Array BioPharma Inc. 
al 1-844-792-7729.
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Posibles efectos secundarios frecuentes  
de BRAFTOVI + MEKTOVI

Efectos secundarios que ocurrieron en ≥20 % de los pacientes en un ensayo clínico:

BRAFTOVI + MEKTOVI Vemurafenib BRAFTOVI + MEKTOVI Vemurafenib 

Fatiga 43 % 46 % Diarrea 36 % 34 %

Dolor de 
cabeza

22 % 20 % Estreñimiento 22 % 6 %

Dolor 
abdominal

28 % 16 % Debilidad, calambres 
o rigidez de los 
músculos

23 % 22 %

Náuseas 41 % 34 % Engrosamiento de 
la piel

23 % 49 %

Vómitos 30 % 16 % Piel seca 16 % 26 %

Dolor en las 
articulaciones

26 % 46 % Picazón 13 % 21 %

Fiebre y 
escalofríos

18 % 30 % Deterioro visual 20 % 4 %

Erupción 22 % 53 % Caída del cabello 14 % 38 %

Los efectos secundarios más frecuentes de BRAFTOVI cuando se toma con MEKTOVI incluyen:
fatiga, náuseas, diarrea, vómitos, dolor abdominal y dolor o hinchazón de las articulaciones.

Al igual que con cualquier medicamento, es posible que usted tenga efectos secundarios.  
Es importante:

Saber qué efectos secundarios (si los hubiera) presenta usted con BRAFTOVI + MEKTOVI. Escríbalos a medida que 
ocurran. Asegúrese de comunicarle esta información a su proveedor de atención médica.

Informar a su médico si presenta algún efecto secundario, especialmente aquellos que podrían ser perjudiciales o 
desagradables. Es posible que su médico deba ajustar la dosis o interrumpir el tratamiento.
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Los pacientes en el mismo ensayo clínico tuvieron algunos de los siguientes efectos secundarios frecuentes. Recuerde 
que la información a continuación no reemplaza las instrucciones de su proveedor de atención médica. Siempre converse con 
él o ella acerca de los posibles efectos secundarios y de cómo tratarlos. Antes de tomar cualquier medicamento, hable con su 
proveedor de atención médica.

Fatiga Hable con su proveedor de atención médica si tiene fatiga. Él o ella puede recomendar maneras de combatir  
la fatiga, como un régimen diario de ejercicios o actividades, así como tiempos de descanso programado. 
Su proveedor de atención médica tendrá ideas sobre cómo incluir estas actividades en su día para obtener 
el mayor provecho de ellas.

Dolor de 
cabeza

El dolor de cabeza puede producirse como consecuencia de un problema grave. Hable con su proveedor de 
atención médica de inmediato para conocer formas de aliviarlo.

Dolor 
abdominal/
náuseas

Su proveedor de atención médica puede sugerirle recomendaciones para evitar los alimentos que 
suelen causar estos problemas. Estos alimentos pueden variar para las diferentes personas y según 
qué esté acostumbrado a comer, lo que conduce a ajustes en su dieta diaria. Una sugerencia es ingerir 
comidas más pequeñas a lo largo del día.

Vómitos Es importante mantenerse hidratado durante todo el tratamiento. Asegúrese de estar bebiendo suficiente 
líquido y pregúntele a su proveedor de atención médica acerca de otros tipos de líquidos que pueden ser 
adecuados para usted. Para evitar la deshidratación, asegúrese de beber jugos de frutas, ginger ale, agua o 
bebidas deportivas durante el día.

Dolor en las 
articulaciones

El dolor en las articulaciones puede tratarse mediante el cuidado personal y las recomendaciones de su 
equipo de atención médica. Es posible que su proveedor de atención médica le recomiende fisioterapia. 
Un fisioterapeuta puede enseñarle ejercicios sencillos para ayudar a sus articulaciones a funcionar como 
solían hacerlo. El estiramiento liviano y las compresas calientes o frías (almohadillas térmicas o bolsas de 
hielo) también pueden ayudar a reducir el dolor articular. Si es necesario, su proveedor de atención médica 
también puede recomendar ciertos medicamentos para reducir la hinchazón y la inflamación.

Fiebre y 
escalofríos

Tan pronto como sienta que tiene fiebre o si tiene escalofríos o sensación de calor poco frecuente, controle 
su temperatura de inmediato y lleve un registro de ella en su diario. La fiebre y los escalofríos deben 
informarse de inmediato a su proveedor de atención médica, quien puede recomendar reposo, líquidos y 
medicamentos de venta libre para la fiebre.

Erupción Informe las erupciones que presente de inmediato a su proveedor de atención médica y describa los 
síntomas en detalle. Su proveedor de atención médica puede recomendar cremas o lociones utilizadas para 
aliviar la piel o el uso de ropa de un material diferente, así como evitar la exposición al sol.

Diarrea Su proveedor de atención médica puede recomendar un cambio en la dieta y medicamentos de venta libre. 
Sin embargo, asegúrese de informar de inmediato si tiene diarrea a fin de obtener opciones de tratamiento 
que podrían ser prácticas, como evitar los productos lácteos o los alimentos condimentados y grasosos. 
Es importante mantenerse hidratado durante todo el tratamiento. A menudo, se recomiendan las bebidas 
deportivas ya que contienen electrolitos y sales de reemplazo.

Posibles efectos secundarios frecuentes  
de BRAFTOVI + MEKTOVI

15

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas  
18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa de 
BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información 
de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la Información 
para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.



Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.
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Preguntas frecuentes

Es posible que tenga preguntas acerca de su tratamiento
Cuando se reúna con su proveedor de atención médica, es importante que hable acerca de cualquier inquietud o pregunta que tenga 
sobre su enfermedad y su tratamiento. A continuación, se mencionan algunas frecuentes que suelen surgir. Si tiene otras preguntas, 
es buena idea anotarlas.

¿Cómo se cree que actúan BRAFTOVI + MEKTOVI?
BRAFTOVI y MEKTOVI actúan juntos para ayudar a bloquear las señales que pueden hacer que las células de melanoma 
con un cierto tipo* de gen BRAF anómalo crezcan de forma descontrolada.

¿Cuánto tiempo debo tomar BRAFTOVI + MEKTOVI?
Es importante que tome BRAFTOVI + MEKTOVI durante el tiempo que le indique su proveedor de atención médica. No 
cambie su dosis ni suspenda su tratamiento, a menos que su proveedor de atención médica le indique que lo haga.

¿Debo tomar todas las dosis de BRAFTOVI o MEKTOVI?
Tome BRAFTOVI + MEKTOVI exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. No cambie su dosis ni 
suspenda su tratamiento, a menos que su proveedor de atención médica le indique que lo haga.

¿Qué sucede si omito una dosis?
Si omite una dosis de BRAFTOVI: Tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si faltan menos de 12 horas para  
la próxima dosis programada, solo tome la siguiente dosis a la hora habitual. No compense la dosis omitida. No tome  
una dosis adicional si vomita después de tomar su dosis programada. Tome la siguiente dosis a la hora habitual.

Si omite una dosis de MEKTOVI: Tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si faltan menos de 6 horas para  
la próxima dosis programada, solo tome la siguiente dosis a la hora habitual. No compense la dosis omitida. No tome  
una dosis adicional si vomita después de tomar su dosis programada. Tome la siguiente dosis a la hora habitual.

Para obtener más información, consulte la sección Cómo tomar BRAFTOVI + MEKTOVI de este folleto. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, hable de ellas con su proveedor de atención médica.

¿Qué puedo hacer con los efectos secundarios?
Asegúrese de informarle a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario. Consulte las páginas 13-14 
para obtener más información acerca de los efectos secundarios y la página 15 para conocer consejos útiles.

¿Puedo tomar BRAFTOVI + MEKTOVI con las comidas?
BRAFTOVI + MEKTOVI pueden tomarse con o sin alimentos. Evite consumir toronjas durante el tratamiento con BRAFTOVI. 
Los productos de toronja pueden aumentar la cantidad de BRAFTOVI presente en el organismo.

¿Deben mantenerse refrigerados BRAFTOVI + MEKTOVI?
BRAFTOVI + MEKTOVI pueden almacenarse a temperatura ambiente; por lo tanto, no es necesario conservarlos en la 
nevera. Deben almacenarse a entre 68 ºF y 77 ºF.

Pregunta y
respuesta

*Mutación V600E o V600K de BRAF.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas  
18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa de 
BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información 
de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la Información 
para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Pregunta y
respuesta

Pregunta y
respuesta

Pregunta y
respuesta

Pregunta y
respuesta

Pregunta y
respuesta

Pregunta y
respuesta
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Consulte la Información de prescripción completa de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de 
prescripción completa de MEKTOVI, incluida la Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

¿Qué es BRAFTOVI + MEKTOVI?
BRAFTOVI y MEKTOVI son medicamentos recetados que se usan 
juntos para tratar a personas con un tipo de cáncer de piel llamado 
melanoma:
•  que se ha diseminado a otras partes del cuerpo o no puede 

extirparse mediante cirugía y
• que tiene un cierto tipo de gen “BRAF” anómalo.

BRAFTOVI no se debe utilizar para tratar a personas con melanoma 
BRAF de tipo natural. Su proveedor de atención médica le realizará 
una prueba para asegurarse de que BRAFTOVI + MEKTOVI sean 
adecuados para usted.

Se desconoce si BRAFTOVI o MEKTOVI son seguros y eficaces  
en niños.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Cuál es la información más importante que debo 
conocer acerca de BRAFTOVI y MEKTOVI?
BRAFTOVI y MEKTOVI pueden provocar efectos secundarios 
graves, como los siguientes:
•  Riesgo de nuevos tipos de cáncer de piel. Cuando se usa solo 

o con MEKTOVI, BRAFTOVI puede causar tipos de cáncer de piel 
llamados carcinoma cutáneo de células escamosas o carcinoma 
de células basales. Hable con su proveedor de atención médica 
sobre su riesgo de padecer estos tipos de cáncer.

  Contrólese la piel e informe a su proveedor de atención médica 
de inmediato acerca de cualquier cambio en la piel, por ejemplo:

  o una nueva verruga;
  o  llaga en la piel o bulto enrojecido que sangra o  

no cicatriza;
  o cambio en el tamaño o color de un lunar.

  Su proveedor de atención médica debe revisarle la piel antes 
y cada 2 meses durante el tratamiento y por hasta 6 meses 
después de que suspenda el tratamiento para detectar cualquier 
nuevo tipo de cáncer de piel.

  Su proveedor de atención médica también debe examinar la 
presencia de tipos de cáncer que no se producen en la piel. 
Informe a su proveedor de atención médica acerca de cualquier 
síntoma nuevo que surja durante el tratamiento.

•  Problemas cardíacos, como insuficiencia cardíaca. Su 
proveedor de atención médica debe controlar su función 
cardíaca antes y durante el tratamiento con MEKTOVI. Llame a su 
proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de 

los siguientes signos y síntomas de un problema cardíaco:
  o  sensación de latidos fuertes; 
  o acelerados del corazón;
  o falta de aliento;
  o hinchazón de los tobillos y pies;
  o sensación de vahído.

•  Coágulos de sangre. MEKTOVI puede provocar coágulos de 
sangre en los brazos o las piernas, que pueden desplazarse hasta 
los pulmones y provocar la muerte. Solicite ayuda médica de 
inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas:

  o dolor torácico;
  o una súbita falta de aliento o dificultad para respirar;
  o dolor en las piernas, con o sin hinchazón;
  o hinchazón de brazos y piernas;
  o sensación de frío o palidez en un brazo o una pierna.

•  Problemas de sangrado. BRAFTOVI, cuando se toma con 
MEKTOVI, puede causar problemas de sangrado grave, incluso en 
el estómago o el cerebro, que pueden provocar la muerte. Llame 
a su proveedor de atención médica y busque ayuda médica de 
inmediato si tiene algún signo de sangrado, por ejemplo:

  o dolores de cabeza, mareos o sensación de debilidad;
  o toser con sangre o coágulos de sangre;
  o vomitar sangre o vómitos con aspecto de “borra de café”;
  o  heces rojas o negras que tienen el mismo aspecto que  

el alquitrán.

•  Problemas oculares. MEKTOVI puede causar problemas 
oculares graves que podrían ocasionar ceguera. Llame a su 
proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno 
de estos síntomas de problemas oculares:

  o  visión borrosa, pérdida de la visión u otros cambios en  
la visión;

  o ver puntos de color;
  o ver halos (contorno borroso de los objetos);
  o dolor, hinchazón o enrojecimiento de los ojos.

•  Problemas respiratorios o pulmonares. MEKTOVI puede causar 
problemas respiratorios o pulmonares. Informe a su proveedor 
de atención médica si tiene algún síntoma nuevo o si tiene 
empeoramiento de los síntomas de problemas respiratorios o 
pulmonares, por ejemplo:

  o falta de aliento;
  o tos.

•  Problemas hepáticos. Su proveedor de atención médica debe 
realizar análisis de sangre para controlar su función hepática 
antes y durante el tratamiento con MEKTOVI. Informe a su 
proveedor de atención médica si tiene alguno de los siguientes 
signos y síntomas de un problema hepático:
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(continuación)
  o  coloración amarillenta de la piel o la parte blanca de  

los ojos (ictericia);
  o orina oscura o marrón (color té);
  o náuseas o vómitos;
  o pérdida del apetito.

•  Problemas musculares (rabdomiólisis). MEKTOVI puede causar 
problemas musculares que pueden ser graves. MEKTOVI puede 
aumentar el nivel de una enzima en la sangre denominada 
creatina-fosfocinasa (CPK), y esto puede ser un signo de daño 
muscular. Su proveedor de atención médica debe realizar un 
análisis de sangre para controlar sus niveles de CPK antes y 
durante el tratamiento con MEKTOVI. Informe a su proveedor  
de atención médica de inmediato si presenta alguno de  
estos síntomas:

  o debilidad;
  o dolores musculares;
  o orina oscura, rojiza.

•  Cambios en la actividad eléctrica del corazón, denominados 
prolongación del intervalo QT. La prolongación del intervalo 
QT puede causar latidos cardíacos irregulares, lo cual puede ser 
potencialmente mortal. Su proveedor de atención médica debe 
hacer pruebas antes de que usted comience a tomar BRAFTOVI 
con MEKTOVI y durante su tratamiento para controlar las sales 
presentes en su organismo (electrolitos). Informe a su proveedor 
de atención médica de inmediato si tiene vahídos, aturdimiento, 
mareos o si siente que el corazón le late de forma irregular o 
rápida mientras toma BRAFTOVI con MEKTOVI. Estos síntomas 
pueden estar relacionados con la prolongación del intervalo QT.

Informe a su equipo de atención médica si usted está 
embarazada o planea quedar embarazada. BRAFTOVI y MEKTOVI 
pueden dañar a su bebé en gestación. Las mujeres que puedan 
quedar embarazadas deben usar anticoncepción no hormonal 
eficaz durante el estudio y durante, al menos:
  o 2 semanas después de la última dosis de BRAFTOVI.
  o 30 días después de la última dosis de MEKTOVI.
  o  Es posible que los métodos anticonceptivos que 

contienen hormonas (como píldoras, inyecciones o 
sistemas transdérmicos anticonceptivos) no funcionen 
correctamente durante el tratamiento con BRAFTOVI.

  o  Su equipo de atención médica le hará una prueba  
para la detección del embarazo antes de que  
comience a tomar BRAFTOVI y MEKTOVI. Informe  
a su proveedor de atención médica de inmediato 

si queda embarazada o piensa que podría quedar 
embarazada durante el tratamiento.

Hable con su equipo de atención médica si está amamantando 
o planea amamantar. Se desconoce si cualquiera de los 
tratamientos pasa a la leche materna. No debe amamantar durante 
el tratamiento con BRAFTOVI y MEKTOVI ni durante:
  o 2 semanas después de la dosis final de BRAFTOVI;
  o 3 días después de la dosis final de MEKTOVI.

BRAFTOVI puede causar problemas de fertilidad en los hombres. 
Hable con su proveedor de atención médica si esto constituye una 
inquietud para usted.

Los efectos secundarios más frecuentes de BRAFTOVI, cuando 
se toma con MEKTOVI, son, por ejemplo: fatiga, náuseas, diarrea, 
vómitos, dolor abdominal y dolor o hinchazón de las articulaciones.

Antes de tomar BRAFTOVI + MEKTOVI, informe a su proveedor 
de atención médica acerca de todas sus afecciones médicas, 
incluso en estos casos:
•  Ha tenido problemas de sangrado.
•  Tiene problemas oculares.
•  Tiene problemas cardíacos, incluida una afección denominada 

síndrome de prolongación del intervalo QT.
•  Le han dicho que tiene niveles bajos en sangre de potasio, calcio 

o magnesio.
•  Tiene problemas hepáticos o renales.
•  Ha tenido coágulos de sangre.
•  Tiene problemas respiratorios o pulmonares.
•  Tiene algún problema muscular.
•  Tiene presión arterial alta (hipertensión).
•  Está embarazada o tiene planes de quedar embarazada.
•  Está amamantando o planea amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los 
medicamentos que toma, como medicamentos recetados y de 
venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. BRAFTOVI 
y ciertos otros medicamentos pueden afectarse entre sí y causar 
efectos secundarios o afectar la forma en la que actúan otros 
medicamentos o BRAFTOVI. También debe evitar productos de 
toronja durante el tratamiento con BRAFTOVI.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios  
de BRAFTOVI y MEKTOVI. Llame a su médico para obtener 
asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.  
Usted puede informar los efectos secundarios a la FDA al  
1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios  
a Array BioPharma Inc. al 1-844-792-7729.

Consulte la Información de prescripción completa de 
BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información 
de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la Información 
para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.
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Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Siempre digo que no es necesario tener 
cáncer para combatir el cáncer. El apoyo de 
amigos y familiares es importante y realmente 
puede marcar una diferencia. Saber que no 
están solas en su proceso puede significar 
muchísimo para las personas que están 
combatiendo un cierto tipo* de melanoma 
metastásico BRAF+. En mi caso, estoy junto a 
Gary en cada paso del camino.

—Anne, cuidadora de Gary

*Mutación V600E o V600K de BRAF.
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Qué significa ser un cuidador

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas
18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa de
BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información
de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la Información
para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Cuando usted es cuidador, hace más que simplemente cuidar
Usted puede marcar una diferencia en la forma en la que su pareja, familiar o amigo sobrelleva el cáncer. Ofrecer apoyo emocional 
y práctico a la persona que usted cuida puede adoptar muchas formas. Es de ayuda:

Estar informado. Lea este folleto con su ser querido. Asegúrese de que ambos lo lean en su totalidad para comprender mejor el 
recorrido por delante y qué esperar de este tratamiento. Para obtener más información, consulte la Guía del medicamento para 
BRAFTOVI y la información para el paciente de MEKTOVI o visite Tovi2.com.

Comprender su función. Este folleto ofrece información sobre BRAFTOVI + MEKTOVI, qué puede esperar durante el tratamiento el 
ser querido que los está tomando, así como también otros recursos útiles. Tenga en cuenta que su apoyo también forma parte del 
tratamiento de la persona. Hay muchas formas en las que se puede estar presente para alguien. Averigüe cuál funciona mejor para 
usted y no tenga miedo de pedir ayuda a otras personas.

Sepa que no tiene que tener cáncer para combatir el cáncer. Hable con la persona que cuida. Dígale cómo la va a ayudar. 
Recuerde que es importante una comunicación abierta. Puede encontrar más información en Tovi2.com.

Como cuidador, cuidar de su propio bienestar no es egoísta: es necesario
Su rol como cuidador puede ser una experiencia valiosa. También puede ser física y emocionalmente agotadora. Los cuidadores a 
menudo están ocupados concentrándose en su pareja, familiar o amigo que dejan de lado sus propias necesidades y sentimientos.

Es posible que desee considerar los siguientes consejos útiles para evitar sentirse abrumado:

Consulte la página 23 para obtener más información sobre los programas Tovi2 de apoyo al paciente y al cuidador 
mediante mensajes de texto. Los fabricantes de BRAFTOVI + MEKTOVI han asumido el compromiso de apoyar no solo a 
los pacientes, sino también a los cuidadores en su combate contra un cierto tipo* de melanoma metastásico BRAF+.

Haga ejercicio, coma bien y 
duerma lo suficiente.

Participe en un grupo de apoyo 
o hable con un consejero.

Hágase exámenes de control 
regulares con su médico. Conozca sus límites.

Busque tiempo 
para usted. Pida ayuda.

*Mutación V600E o V600K de BRAF.
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Gary y Anne: juntos durante más de  
24 años, desde que un amigo en común 
le dio el número de Anne a Gary.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.
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Programas Tovi2 de apoyo al paciente y al cuidador 
mediante mensajes de texto

Ayuda para comenzar con BRAFTOVI + MEKTOVI
El programa de apoyo al paciente mediante mensajes de texto* puede ayudar a brindarle apoyo durante todo el tratamiento.  
Y su cuidador también puede suscribirse al programa para cuidadores.

A continuación, mencionamos algunas de las características de estos programas que quizás le resulten  
de utilidad:

Recordatorios de medicamentos y resurtidos

Consejos de nutrición y actividad

Apoyo emocional, incluidas citas inspiradoras y motivacionales

Consejos sobre cómo tomar BRAFTOVI + MEKTOVI

Para suscribirse al programa de apoyo mediante mensajes de texto,  
usted o su cuidador deben seguir estos pasos:
1.  En su teléfono móvil, envíe un mensaje de texto con la palabra Tovi2  

(o Tovi2care para los cuidadores) al 99181.

2.  Cuando reciba nuestro mensaje de contestación, vuelva a enviar un  
mensaje de texto con la palabra AGREE (ACEPTO) para confirmar su  
participación en el programa de apoyo.

3.  Luego responda las 3 preguntas:

  Su nombre para que podamos personalizar sus mensajes

  Su código postal para que podamos configurar su zona horaria

  La fecha en la que usted (o su ser querido) comenzó o planea comenzar  
a tomar BRAFTOVI + MEKTOVI

* Programa de apoyo de BRAFTOVI + MEKTOVI a través de mensajes de texto. Al enviar el mensaje de texto con la palabra Tovi2 al 99181, usted 
otorga su consentimiento para recibir mensajes de texto de mercadeo por llamada automática y otros mensajes de texto de Array BioPharma 
y sus proveedores de servicios con respecto al programa de apoyo a través de mensajes de texto de BRAFTOVI + MEKTOVI al número de 
teléfono proporcionado. Usted comprende que proporcionar este consentimiento no es obligatorio ni una condición de compra de productos  
o servicios. La cantidad de mensajes depende de las opciones que haya seleccionado. Hasta 8 mensajes por semana durante las primeras  
6 semanas y hasta 2 por semana de allí en adelante, a menos que usted solicite más que esto. Pueden aplicarse tarifas para datos y mensajes. 
Los términos completos se pueden encontrar en https://mhm.carespeak.com/array/terms.html y la política de privacidad de Array BioPharma 
en https://www.arraybiopharma.com/privacy. Envíe un mensaje de texto con la palabra “STOP” (“CANCELAR”) al 99181 para darse de baja.

23

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Mensaje nuevo

Mensaje de texto

Cancelar

volverespacio

99181

Ingrese 99181 en el 
campo “To:” (“Para:”)

Escriba la 
palabra “Tovi2”

Envíe el mensaje



¿Tiene seguro gubernamental o de Medicare?
Ayuda para identificar recursos para los pacientes elegibles con Medicare/Medicare Parte D, Medicaid y otros planes de seguro 
gubernamental.

•  Si necesita ayuda con el costo de su medicamento y es posible que sea elegible, podemos derivarlo a Medicare Extra Help o a 
otras fuentes de financiamiento.

•  Medicamento gratuito†.

¿Tiene seguro comercial?
Recursos para pacientes elegibles con seguro de salud comercial, privado, laboral y estatal.

•  Asistencia de copago: Es posible que los pacientes elegibles con seguro comercial paguen $0 por mes por BRAFTOVI + MEKTOVI.* 
No hay requisitos de ingresos, formularios ni faxes para inscribirse.

BRAFTOVI® y MEKTOVI® son marcas registradas de Array BioPharma Inc. en Estados Unidos y varios otros países. 
© 2020 Array BioPharma Inc.    Todos los derechos reservados.    PP-BMK-USA-0135

Apoyo económico para ayudarlo a pagar su tratamiento

* Se aplican límites, términos y condiciones. Los pacientes no son elegibles para usar este programa si están inscritos en un programa de seguro financiado por 
el estado o el gobierno federal, entre los que se incluyen Medicare, Medicaid, TRICARE, Atención de Salud de Asuntos de Veteranos, un programa de asistencia 
estatal para medicamentos recetados o el plan de seguro de salud gubernamental disponible en Puerto Rico. Es posible que los pacientes reciban hasta $25,000 
de ahorros anualmente. La oferta se aceptará solo en las farmacias participantes. Esta oferta no es un seguro de salud. No se aplican cargos por membresía. 
Array BioPharma Inc. se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar esta oferta sin aviso. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-866-277-2927, visite 
braftovimektovi.com/financial-support o escriba a BRAFTOVI + MEKTOVI Co-Pay Savings Program, 2250 Perimeter Park Drive, Suite 300, Morrisville, NC 27560.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 18 y 19. Consulte la Información de prescripción completa 
de BRAFTOVI, incluida la Guía del medicamento, y la Información de prescripción completa de MEKTOVI, incluida la 
Información para el paciente, en BRAFTOVIMEKTOVI.com.

Para obtener más información acerca de las opciones de asistencia del paciente,

hable con su médico o llame al 1-866-277-2927.

‡ Se requiere elegibilidad. Los criterios dependen de una serie de factores, por ejemplo, el medicamento específico recetado, el estado en cuanto al 
seguro y el tamaño y los ingresos del grupo familiar.

 †  Si no se dispone de apoyo a partir de las otras fuentes de financiamiento ni de Medicare Extra Help, los pacientes pueden ser elegibles para recibir  
BRAFTOVI + MEKTOVI en forma gratuita a través del Programa de Asistencia al Paciente.

¿No tiene seguro?
Ayuda para identificar los recursos para pacientes elegibles sin ninguna forma de cobertura de atención médica.

•  Ayuda para buscar cobertura.

•  Medicamento gratuito para pacientes elegibles a través del Programa de Asistencia al Paciente‡.
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