UN APOYO
TAN FUERTE
COMO USTED
En qué consiste el tratamiento
con Rubraca

Este folleto es para las mujeres a quienes se les ha recetado Rubraca y para sus acompañantes
en el cuidado.
¿Para qué se usa Rubraca?
Rubraca es un medicamento bajo receta que se usa para:
• El tratamiento de mantenimiento de mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de las trompas de
Falopio o cáncer peritoneal primario que ha regresado y que está respondiendo (total o parcialmente)
a una quimioterapia basada en platino
• El tratamiento de mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de las trompas de Falopio o cáncer
peritoneal primario que tienen ciertas mutaciones en el gen BRCA, hereditarias (en la línea germinal)
o adquiridas (somáticas), y que han recibido tratamiento con 2 quimioterápicos o más. El médico le
hará una prueba para ver si Rubraca es adecuado para su caso
No se sabe si Rubraca es seguro y eficaz en niñas.
¿Qué advertencias debo conocer sobre Rubraca?
Las pastillas de Rubraca pueden causar efectos secundarios serios, que incluyen un problema de la
médula ósea llamado síndrome mielodisplásico (SMD) y un cáncer de la sangre llamado leucemia
mieloide aguda (LMA). Algunas personas con cáncer de ovario o que han recibido quimioterapia previa
o ciertos otros medicamentos para el cáncer han enfermado de SMD o LMA durante el tratamiento
con Rubraca o después. Tanto el SMD como la LMA pueden causar
la muerte. Si enferma de SMD o LMA, su médico le suspenderá el
tratamiento con Rubraca.
Vea más Información importante sobre la seguridad
a lo largo de este folleto.

Juntos somos más fuertes
Está a punto de dar su próximo paso
Sabemos que ha pasado por muchas cosas. Su diagnóstico inicial de cáncer, su quimioterapia,
la incertidumbre de no saber qué viene después.
Ahora su oncólogo le ha recetado Rubraca.
Este folleto le explica cómo funciona este medicamento, qué puede esperar del tratamiento
y cómo podemos ayudarla. Con la fortaleza que ha demostrado tener, nos honra estar de su lado.
No tema hacer preguntar. Su equipo de atención médica puede brindarle una
mejor ayuda si les dice qué le preocupa y se mantiene en contacto con ellos.
Estamos para ayudarla
Para que este nuevo paso en su proceso de tratamiento sea más
fácil, hemos creado un programa de apoyo llamado Rubraca
Connections. Es un programa integral que le responderá todas
sus preguntas sobre cómo empezar y continuar el tratamiento
con Rubraca, y cómo afrontar el costo.
Un beneficio de este programa es contar con un Especialista
de Acceso Exclusivo de Rubraca Connections para que la ayude
a entender en qué consiste su cobertura de seguro y averiguar
si reúne los requisitos para recibir ayuda económica. Puede
obtener más información sobre esto en la página 20.

NO LIMITE
SUS DESAFÍOS.
DESAFÍE
SUS LÍMITES.
Stacey, paciente
en tratamiento
con Rubraca

No debe usar Rubraca si:
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Rubraca puede dañar al feto y hacer que pierda el
embarazo (aborto espontáneo). No debe quedar embarazada durante el tratamiento con Rubraca
—	Si es capaz de quedar embarazada, el médico podrá hacerle una prueba de embarazo antes de
que comience el tratamiento con Rubraca
—	Las mujeres capaces de quedar embarazadas deben usar un anticonceptivo eficaz durante el
tratamiento y hasta 6 meses después de recibir la última dosis de Rubraca
—	Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para su caso
—	Avísele a su médico de inmediato si queda embarazada

Vea más Información importante sobre la seguridad
a lo largo de este folleto y en las páginas 18-19.
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¿Por qué su oncólogo le recetó Rubraca?
Rubraca se creó para continuar combatiendo el cáncer después de la quimioterapia
Las mujeres con un diagnóstico de cáncer de ovario con frecuencia reciben quimioterapia. A veces,
el cáncer regresa. Es lo que se denomina cáncer de ovario recurrente. Muchas mujeres reciben una
segundo ciclo de quimioterapia. Después de esto, el oncólogo puede recetarle Rubraca.

Su médico le dice que
está respondiendo a la
quimioterapia, lo que
significa que el cáncer ha
dejado de crecer o se
está achicando

Mantenimiento con Rubraca
Si la quimioterapia contribuyó a reducir sus tumores, el mantenimiento con Rubraca
puede ayudar a que los tumores no crezcan o regresen durante más tiempo.

Tratamiento con Rubraca
Rubraca puede ayudar a reducir (tratar) el cáncer, incluso si este avanzó durante
la quimioterapia. Como puede que no haya ningún beneficio que mantener de la
quimioterapia, a esto se lo llama simplemente "tratamiento".

Mantenimiento
con Rubraca
Tratamiento
con Rubraca

Después
de 2

quimioterapias

Rubraca es una pastilla oral.
Las pastillas de Rubraca se toman dos veces el día, con alimentos o sin ellos.

Quimioterapia

El cáncer
regresa

Si usted es BRCA+,
su médico puede
directamente
indicarle Rubraca

Su médico puede hacerle
más quimioterapia. Si usted no
responde y es BRCA+, su médico
puede recetarle Rubraca

Tratamiento
con Rubraca

¿Qué otra información importante debo conocer sobre Rubraca?
Su médico le hará análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento y durante todos los meses del
tratamiento con Rubraca para monitorear sus recuentos de células sanguíneas. Si tiene recuentos
bajos de células sanguíneas durante mucho tiempo, se le harán análisis de sangre semanales.
Su médico también puede detener el tratamiento con Rubraca hasta que sus recuentos de células
sanguíneas mejoran.
Evite estar al sol durante el tratamiento con Rubraca, ya que la piel se puede poner más sensible al sol
y quemarse con mayor facilidad. Si tiene que estar al sol, use un sombrero y ropa que le cubra la piel,
y aplíquese pantalla solar para proteger la piel de las quemaduras solares.

¿No está segura de qué corresponde en su caso?
Consulte con su médico. También le podrá explicar los análisis genéticos.
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Vea más Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto
y en las páginas 18-19.
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¿Cómo funciona Rubraca?
Rubraca es más eficaz contra las células cancerosas con HRD y BRCA
La HRD (deficiencia de combinación homóloga) se debe a mutaciones genéticas. Son muchos los genes
que contribuyen a la HRD, y uno de ellos es el BRCA.
Aproximadamente el 60 % de las mujeres con cáncer de ovario tienen HRD.

BRCA significa gen con susceptibilidad al cáncer de mama (Breast Cancer susceptibility gene).
Todos tenemos los genes BRCA1 y BRCA2. Tienen un papel importante en las funciones cotidianas de
las células normales. Algunas mujeres presentan cambios, llamados "mutaciones", en sus genes BRCA.
Las mutaciones BRCA aumentan la probabilidad de tener cáncer de ovario.
Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres con cáncer de ovario tiene una mutación BRCA.

Rubraca bloquea una de las maneras en que las células cancerosas intentan reparar el ADN
cuando se daña
La PARP es una proteína. Piense que es como una herramienta del kit de reparación
del cuerpo. Sus células usan la PARP para reparar los daños en el ADN.
Las mutaciones en el gen BRCA hacen que las células tumorales tengan una herramienta BRCA rota que
no puede reparar los daños en el ADN. De manera similar, la HRD hace que las células tumorales tengan
pocas o ninguna manera de reparar los daños en el ADN. Esto permite que la PARP y otras herramientas
reparen los daños en el ADN.
Rubraca es un inhibidor de la PARP. Viaja por el cuerpo y actúa en las células cancerosas, lo cual les
impide usar esta herramienta. Esto hace que las células cancerosas mueran.
Rubraca impide que la PARP repare las células cancerosas, lo que hace que estas mueran
PARP

Hay 2 tipos de mutaciones en el gen BRCA:
1. Hereditarias (también llamadas "en la línea germinal"), que se transmiten de padres a hijos.
Las mutaciones en la línea germinal están presentes en todas las células del cuerpo, no solo en
las células tumorales.
2. Adquiridas (también llamadas "somáticas"), que no se pasan de padres e hijos, sino que ocurren al
azar y pueden aparecer en cualquier momento. Las mutaciones somáticas solo están presentes en
las células tumorales.

Pregunte a su equipo de atención médica si debería hacerse un análisis genético
para averiguar si sus células tienen HRD o si usted es BRCA+.

Rubraca

Células
cancerosas con
ADN dañado

Rubraca impide que
la PARP repare el
ADN dañado

Sin PARP, las células
cancerosas dañadas
pueden morir

Las células del cáncer de ovario no son todas iguales. Rubraca puede matar algunas, pero no todas.
Rubraca también puede afectar otras células y tejidos, y causar efectos secundarios.
Obtenga más información sobre cómo funciona Rubraca en Rubraca.com.

¿Cuáles son los efectos secundarios de Rubraca?
Los efectos secundarios más frecuentes que han sufrido las mujeres en los ensayos clínicos de Rubraca
fueron náuseas, cansancio/debilidad, dolor de estómago, sarpullido, alteración del sentido del gusto,
disminución de la hemoglobina, cambios en las pruebas funcionales hepáticas o renales, estreñimiento,
vómitos, diarrea, disminución de las plaquetas, infección de las vías respiratorias altas, llagas en la boca,
disminución del apetito, falta de aire y disminución de los recuentos de glóbulos blancos.
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Vea más Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto
y en las páginas 18-19.

¿Qué otros medicamentos podrían interactuar con Rubraca?
Rubraca puede aumentar la cantidad de otros medicamentos que usted pueda tomar, lo que puede
aumentar el riesgo de efectos secundarios. Menciónele al médico todos los problemas de salud que
tenga y todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos bajo receta, los de venta libre,
las vitaminas y los suplementos de hierbas.
Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al
1‑800‑FDA-1088 o enviando un mensaje en www.fda.gov/medwatch.
También puede informar de efectos secundarios a Clovis Oncology,
Inc. llamando al 1‑415‑409‑7220 (con cargos en los EE. UU.) o al
1‑844‑CLVS‑ONC (1‑844‑258‑7662; sin cargos en los EE. UU.).
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Beneficios del mantenimiento con Rubraca
Rubraca ayuda a extender la respuesta a la quimioterapia
En el ensayo clínico de mantenimiento, las mujeres cambiaron a Rubraca o a placebo después de
responder a la quimioterapia.
Rubraca logró más tiempo sin progresión de la enfermedad en las mujeres
que eran BRCA+ o tenían HRD

BRCA+
Rubraca (n=130)
Placebo (n=66)
0

1 año 4 meses

77%

menos riesgo
de que su cáncer
progrese

En el ensayo de mantenimiento con Rubraca, también se estudiaron 141 mujeres que habían
tenido una respuesta parcial a la quimioterapia
• En 26 de las mujeres que no respondieron por completo a la quimioterapia, también se redujeron
los tumores con Rubraca
• 10 mujeres tuvieron una respuesta completa (los estudios por imágenes no mostraron ningún
signo de cáncer)
• 16 mujeres tuvieron una respuesta parcial (los estudios por imágenes mostraron que el tumor de
mayor diámetro se había reducido, por lo menos, a un 30 % de su tamaño)

5 meses
3

6

9
Meses

12

15

18

68

%

HRD
Rubraca (n=236)
Placebo (n=118)
0

menos riesgo
de que su cáncer
progrese
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Rubraca (n=375)
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64%

Población tratada total, independientemente de si tenían
la mutación BRCA o HRD

menos riesgo
de que su cáncer
progrese
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¿Qué advertencias debo conocer sobre Rubraca?
Las pastillas de Rubraca pueden causar efectos secundarios serios que incluyen un problema de la
médula ósea llamado síndrome mielodisplásico (SMD) y un cáncer de la sangre llamado leucemia
mieloide aguda (LMA). Algunas personas con cáncer de ovario o que han recibido quimioterapia previa
o ciertos otros medicamentos para el cáncer han enfermado de SMD o LMA durante el tratamiento con
Rubraca o después. Tanto el SMD como la LMA pueden causar la muerte. Si enferma de SMD o LMA, su
médico le suspenderá el tratamiento con Rubraca.
10

Tumor

¿Qué significa la respuesta?
Cuando un tumor se achica debido al tratamiento, se habla de "respuesta".
"Respuesta completa" significa que todos los tumores desaparecieron
durante el tratamiento. "Respuesta parcial" significa que el tumor de
mayor diámetro se redujo, al menos, a un 30 % de su tamaño.

Vea más Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto
y en las páginas 18-19.

No debe usar Rubraca si:
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Rubraca puede dañar al feto y hacer que pierda el
embarazo (aborto espontáneo). No debe quedar embarazada durante el tratamiento con Rubraca
—	Si es capaz de quedar embarazada, el médico podrá hacerle una prueba de embarazo antes de
que comience el tratamiento con Rubraca
—	Las mujeres capaces de quedar embarazadas deben usar un anticonceptivo eficaz durante el
tratamiento y hasta 6 meses después de recibir la última dosis de Rubraca
—	Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para su caso
—	Avísele a su médico de inmediato si queda embarazada
• Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si Rubraca pasa a la leche materna. No amamante
durante el tratamiento ni hasta 2 semanas después de la última
dosis de Rubraca. Consulte a su médico cuál es la mejor manera de
alimentar a su bebé durante ese tiempo
11

Beneficios del tratamiento
con Rubraca (solo para BRCA+)
El tratamiento con Rubraca ayuda a controlar el cáncer reduciendo su tamaño o impidiendo que crezca
Los ensayos clínicos del tratamiento estudiaron a 106 mujeres que eran BRCA+ y habían recibido al
menos 2 ciclos de quimioterapia. En estas mujeres, el cáncer estaba avanzando cuando comenzaron
a tomar Rubraca: 10 tuvieron una respuesta completa y 48 tuvieron una respuesta parcial.
Mediana
de tiempo de

En el 54 % de las mujeres que tomaron Rubraca, el cáncer
se achicó o dejó de crecer

9 meses

sin progresión
del cáncer
progressing

El tratamiento con Rubraca le da más tiempo antes de que el cáncer progrese
Además de determinar si Rubraca había achicado los tumores, estos dos ensayos clínicos también
determinaron cuánto tardó el cáncer en regresar y comenzar a crecer nuevamente. El retraso varió
de 7 a 12 meses.
La mediana es el número intermedio de un grupo de números ordenados de menor a mayor.

¿Qué otra información importante debo conocer sobre Rubraca?
Su médico le hará análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento y durante todos los meses del
tratamiento con Rubraca para monitorear sus recuentos de células sanguíneas. Si tiene recuentos bajos
de células sanguíneas durante mucho tiempo, se le harán análisis de sangre semanales. Su médico
también puede detener el tratamiento con Rubraca hasta sus recuentos de células sanguíneas mejoren.
Evite estar al sol durante el tratamiento con Rubraca ya que la piel se puede poner más sensible al sol
y quemarse con mayor facilidad. Si tiene que estar al sol, use un sombrero y ropa que le cubra la piel,
y aplíquese pantalla solar para proteger la piel de las quemaduras solares.
¿Cuáles son los efectos secundarios de Rubraca?
Los efectos secundarios más frecuentes que han sufrido las mujeres en los ensayos clínicos de Rubraca
fueron náuseas, cansancio/debilidad, dolor de estómago, sarpullido, alteración del sentido del gusto,
disminución de la hemoglobina, cambios en las pruebas funcionales hepáticas o renales, estreñimiento,
vómitos, diarrea, disminución de las plaquetas, infección de las vías respiratorias altas, llagas en la boca,
disminución del apetito, falta de aire y disminución de las cifras de glóbulos blancos.

CÉNTRESE EN
				 UN DÍA
			 A LA VEZ.
Stacey, usuaria de Rubraca,
y su hija, Ashley
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Vea más Información importante sobre la seguridad a lo largo de
este folleto y en las páginas 18-19.
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Cómo tomar Rubraca
Rubraca debe tomarse dos veces al día, con alimentos o sin ellos
Su oncólogo le dirá cuánto Rubraca debe tomar.

Las pastillas de Rubraca vienen en 3 concentraciones, cada una de un color diferente

La mayoría de las mujeres comienzan tomando 600 mg de Rubraca dos veces al día (un total de
1200 mg/día). Esto significa un total de cuatro pastillas de 300 mg/día.
300 mg

250 mg

200 mg

Las imágenes no reflejan el tamaño real de cada pastilla.

Rubraca debe guardarse a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C).

Mañana

Tome dos pastillas de
300 mg por la noche

Noche

Tome dos pastillas de
300 mg por la noche

Ajuste de las dosis
• Es posible que el oncólogo le reduzca la dosis o que le diga que deje de tomar Rubraca por un tiempo
para controlar los efectos secundarios
• En el ensayo clínico, aproximadamente a la mitad de las mujeres que tomaban Rubraca se les redujo la
dosis: de todos modos, la progresión de la enfermedad se retrasó
Reglas importantes sobre la administración de la dosis
No cambie la dosis ni deje de tomar Rubraca a menos que el oncólogo le diga que lo haga

Las imágenes no reflejan el tamaño real de cada pastilla.

Siempre tome Rubraca exactamente como le indique el oncólogo.

No tome una dosis extra para compensar una dosis que haya olvidado tomar. Si olvida tomar una
dosis, simplemente tome la dosis siguiente a la hora que debía tomarla
Si vomita después de tomar una dosis, no tome una dosis extra. Tome la dosis siguiente a la hora
que debía tomarla
Si toma demasiado Rubraca, llame el oncólogo o acuda a la sala de emergencias más cercana

Consejos útiles para tomar Rubraca

2x

Incorpore Rubraca en su rutina diaria para recordar tomar el medicamento todos
los días a las mismas horas (2 veces/día)

Use un pastillero y póngalo en un lugar donde lo vea con facilidad

Ponga un despertador para que le avise cuándo debe tomar Rubraca
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Vea más Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto
y en las páginas 18-19.

¿Qué otros medicamentos podrían interactuar con Rubraca?
Rubraca puede aumentar la cantidad de otros medicamentos que usted pueda estar tomando, lo que
puede incrementar el riesgo de efectos secundarios. Menciónele al médico todos los problemas de
salud que tenga y todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos bajo receta, los de
venta libre, las vitaminas y los suplementos de hierbas.
Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al
1‑800‑FDA-1088 o enviando un mensaje en www.fda.gov/medwatch.
También puede informar de efectos secundarios a Clovis Oncology,
Inc. llamando al 1‑415‑409‑7220 (con cargos en los EE. UU.) o al
1‑844‑CLVS‑ONC (1‑844‑258‑7662; sin cargos en los EE. UU.).
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¿Qué debo hacer si sufro efectos secundarios?
Hable con su equipo de atención médica de inmediato
•	
Rubraca puede causar efectos secundarios. Pero hay muchas cosas que usted y su equipo de atención
médica pueden hacer para ayudar a pasarlos, por lo que es importante que avise al médico o enfermero
cuando suceden.
Sepa qué recomiendan las principales organizaciones para el tratamiento del cáncer
•	
Además de los consejos específicos que le dé el profesional de la salud, aquí puede ver varias
recomendaciones del Instituto Nacional contra el Cáncer (National Cancer Institute) y la Sociedad
Estadounidense contra el Cáncer (American Cancer Society), las dos principales organizaciones de lucha
contra el cáncer de los Estados Unidos. Los siguientes consejos no son solo para Rubraca.
Si tiene náuseas o vómitos, considere:
•	
Consumir comidas pequeñas y frecuentes o comidas líquidas
•	
Elegir alimentos que sean fáciles de digerir (como tostadas y galletas saladas)
•	
Servir las comidas a temperatura ambiente
•	
Preguntar a su equipo de atención oncológica si puede tomar un antiemético o un medicamento para
las náuseas para aliviar las náuseas y los vómitos
Si tiene estreñimiento, considere:
•	
Beber una cantidad abundante de líquidos todos los días, en especial bebidas tibias o calientes, para
ayudar a mover el intestino
•	
Procurar comer más alimentos ricos en fibras, como frutas y verduras crudos, pasas de uva, ciruelas
secas y dátiles
•	
Procurar no comer alimentos que produzcan gases (como repollo o brócoli) o que puedan empeorar
el estreñimiento (como queso o huevos)
•	
Consultar a un miembro de su equipo de atención oncológica antes de usar medicamentos para
el estreñimiento
Si tiene diarrea, considere:
• Comer más alimentos ricos en sodio y potasio (como bananas, naranjas, papas hervidas o en puré, y néctar
de durazno [melocotón] o de albaricoque [chabacano]), porque uno pierde estos importantes nutrientes
cuando se tiene diarrea
• Beber entre 8 y 12 vasos de líquido transparente al día y evitar las bebidas ácidas, como el jugo de tomate
o de cítricos y las gaseosas
• Hablar con el equipo de atención oncológica antes de tomar cualquier medicamento de venta libre para
controlar la diarrea
• Anotar la cantidad de evacuaciones flojas o líquidas que hace al día
• Su equipo de atención oncológica puede recetarle un medicamento para controlar la diarrea

16

Vea la Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto
y en las páginas 18-19.

Si se siente cansada o débil, considere:
• Alternar descanso y actividad física a lo largo del día. Pruebe hacer ejercicio liviano todos los días
y muchas siestas o descansos breves
• Unirse a un grupo de apoyo para aliviar parte del estrés mental que tal vez la haga sentir cansada
o débil
Si nota cambios en su sentido del gusto o del olfato, considere:
• Evitar los alimentos que no le gustan
• Marinar o agregar sazonamientos adicional a las comidas para mejorar el sabor
• Usar tenedores y cucharas de plástico si siente un sabor metálico
• Evitar los olores desagradables manteniendo los alimentos cubiertos
Si está perdiendo el apetito, considere:
• Consumir alimentos con muchas calorías que sean fáciles de comer (como natillas, helados de crema
o agua, o sopas cremosas)
• Consumir de 6 a 8 comidas pequeñas al día en vez de 3 comidas grandes
• Comer con otros miembros de la familia y crear un ambiente agradable durante las comidas
• Hacer ejercicios suaves una hora antes de las comidas
• Consumir comidas líquidas, como batidos de helado y leche o de frutas
Si tiene dolor abdominal, considere:
• Practicar respiración profunda, yoga y otros métodos de relajación
• Preguntar al equipo de atención oncológica sobre medicamentos para el dolor que puedan ser
de ayuda
• No tomar ningún medicamento para el dolor sin antes preguntar al equipo
• Usar una escala de calificación del dolor, como de 0 = ningún dolor a 10 = el peor dolor imaginable,
para ayudar a explicarle a los demás su grado de dolor. Esto puede resultar particularmente útil al
hablar con un miembro del equipo de atención oncológica
Notifique a un miembro del equipo de atención oncológica si sufre algún efecto secundario.
Es posible que el oncólogo le reduzca la dosis o le suspenda el tratamiento con Rubraca
temporalmente. Siga siempre las instrucciones del equipo de atención oncológica.
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Preguntas y respuestas importantes sobre Rubraca
¿Para qué se usa Rubraca?
Rubraca es un medicamento bajo receta que se usa para:
• El tratamiento de mantenimiento de mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de las trompas de
Falopio o cáncer peritoneal primario que ha regresado y que está respondiendo (total o parcialmente)
a una quimioterapia basada en platino

¿Qué otra información importante debo conocer sobre Rubraca?
Su médico le hará análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento y durante todos los meses del
tratamiento con Rubraca para monitorear recuentos de células sanguíneas. Si tiene recuentos bajos de
células sanguíneas durante mucho tiempo, se le harán análisis de sangre semanales. Su médico también
puede detener el tratamiento con Rubraca hasta que sus recuentos de células sanguíneas mejoran.

• El tratamiento de mantenimiento de mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de las trompas de
Falopio o cáncer peritoneal primario que tienen ciertas mutaciones en el gen BRCA, hereditarias (en la
línea germinal) o adquiridas (somáticas), y que han recibido tratamiento con 2 quimioterápicos o más.
El médico le hará una prueba para ver si Rubraca es adecuado para su caso

Evite estar al sol durante el tratamiento con Rubraca ya que la piel se puede poner más sensible al sol
y quemarse con mayor facilidad. Si tiene que estar al sol, use un sombrero y ropa que le cubra la piel,
y aplíquese pantalla solar para proteger la piel de las quemaduras solares.

No se sabe si Rubraca es seguro y eficaz en niñas.
¿Qué advertencias debo conocer sobre Rubraca?
Las pastillas de Rubraca pueden causar efectos secundarios serios que incluyen un problema de la
médula ósea llamado síndrome mielodisplásico (SMD) y un cáncer de la sangre llamado leucemia
mieloide aguda (LMA). Algunas personas con cáncer de ovario o que han recibido quimioterapia previa
o ciertos otros medicamentos para el cáncer han enfermado de SMD o LMA durante el tratamiento con
Rubraca o después. Tanto el SMD como la LMA pueden causar la muerte. Si enferma de SMD o LMA, su
médico le suspenderá el tratamiento con Rubraca.
No debe usar Rubraca si:
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Rubraca puede dañar al feto y hacer que pierda el
embarazo (aborto espontáneo). No debe quedar embarazada durante el tratamiento con Rubraca
—	Si es capaz de quedar embarazada, el médico podrá hacerle una prueba de embarazo antes de
que comience el tratamiento con Rubraca
—	Las mujeres capaces de quedar embarazadas deben usar un anticonceptivo eficaz durante el
tratamiento y hasta 6 meses después de recibir la última dosis de Rubraca

¿Cuáles son los efectos secundarios de Rubraca?
Los efectos secundarios más frecuentes que han sufrido las mujeres en los ensayos clínicos de Rubraca
fueron náuseas, cansancio/debilidad, dolor de estómago, sarpullido, alteración del sentido del gusto,
disminución de la hemoglobina, cambios en las pruebas funcionales hepáticas o renales, estreñimiento,
vómitos, diarrea, disminución de las plaquetas, infección de las vías respiratorias altas, llagas en la boca,
disminución del apetito, falta de aire y disminución de los recuentos de glóbulos blancos.
¿Qué otros medicamentos podrían interactuar con Rubraca?
Rubraca puede aumentar la cantidad de otros medicamentos que usted pueda tomar, lo que puede
incrementar el riesgo de efectos secundarios. Menciónele al médico todos los problemas de salud que
tenga y todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos bajo receta, los de venta libre,
las vitaminas y los suplementos de hierbas.
Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al 1‑800‑FDA-1088 o enviando
un mensaje en www.fda.gov/medwatch. También puede informar de efectos secundarios a Clovis
Oncology, Inc. llamando al 1‑415‑409‑7220 (con cargos en los EE. UU.) o al 1‑844‑CLVS‑ONC
(1‑844‑258‑7662; sin cargos en los EE. UU.).

—	Hable con su médico sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados en su caso
—	Avísele a su médico de inmediato si queda embarazada

Para obtener más información, visite Rubraca.com.

• Está amamantando o planea amamantar. No se sabe si Rubraca pasa a la leche materna. No amamante
durante el tratamiento ni hasta 2 semanas después de la última dosis de Rubraca. Consulte a su
médico cuál es la mejor manera de alimentar a su bebé durante ese tiempo
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Rubraca Connections está para ayudarla
Rubraca Connections, un programa integral que le ofrece ayuda con la cobertura y el tratamiento,
la administración de Rubraca, y mucho más*
Rubraca Connections cubre 3 áreas principales:
Cómo comenzar a tomar las pastillas de Rubraca:
•	
No podrá comprar Rubraca en su farmacia local, por lo que Rubraca Connections puede
ayudarle a averiguar qué farmacia trabaja con su seguro médico
— P uede recibir Rubraca de 1 de 4 farmacias especializadas que pueden llamarla para
darle más información y enviarle el tratamiento por correo†

Al igual que su médico, contamos con su compromiso. Rubraca Connections ofrece muchas
opciones de ayuda económica para distintas situaciones
Tipo de seguro

Ayuda con el pago

Seguro privado/comercial
• Es posible que tenga este tipo de seguro si
tiene cobertura a través de su empleo o de un
intercambio para atención médica

Programa de $0 copago de
Rubraca Connections*†
• Usted se concentra en su atención, nosotros le
ayudamos con el costo. Rubraca se ofrece con
un copago de $0 para el 100 % de las pacientes
con seguro comercial, independientemente de
sus ingresos

— E l consultorio de su médico puede tener una farmacia que distribuya Rubraca. En ese
caso, pregunte al médico sobre la entrega de Rubraca
Cómo afrontar el costo de Rubraca:
•	
Independientemente de sus ingresos o su tipo de seguro médico, Rubraca Connections
trabajará con usted para ayudarla a conseguir la ayuda que necesita. Vea las opciones de
ayuda económica en la tabla de la derecha
Al continuar el tratamiento con Rubraca:
•	
Cuando colabore con su médico en un plan de atención y tratamiento, puede haber
otros programas y apoyo personal que Rubraca Connections puede ayudarle a encontrar
— S i recibe Rubraca de una farmacia especializada, es posible que esta ofrezca ayuda
las 24 horas del día, 7 días a la semana con preguntas sobre la dosis y los efectos
secundarios e información adicional‡
— S i recibe Rubraca a través de una farmacia en el consultorio de su médico,
llame al consultorio para preguntar qué ayuda ofrecen para el control de los
efectos secundarios
Para obtener más información,
visite RubracaConnections.com
o llame al 1-844-779-7707.
*No necesita inscribirse en Rubraca Connections para obtener Rubraca.
†Rubraca no puede enviarse a una casilla postal.
‡Solamente las farmacias especializadas participantes ofrecen ayuda 24/7.
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Vea Información importante sobre la seguridad a lo largo de este
folleto y en las páginas 18-19.

• Si cumple los requisitos para acogerse al
programa de copago de $0 de Rubraca
Connections, el 100 % del costo de su bolsillo del
medicamento estará cubierto, lo que significa
que usted pagará $0 por Rubraca. Puede recibir
ayuda de hasta $30.000 por año calendario
Seguro del gobierno (Medicare, Medicaid
Fundaciones independientes de ayuda con
y VA/DoD)
el copago†‡
• Puede acogerse a Medicare si tiene 65 años de • Si tiene un seguro médico del gobierno, es
edad o más, o si es discapacitada
posible que pueda recibir ayuda con los costos de
su bolsillo por medicamentos de una fundación
• Puede acogerse a Medicaid si recibe ayuda
independiente de ayuda con el copago. Su
con el seguro del Departamento de Salud
Especialista en Acceso de Rubraca Connections
y Servicios Humanos de su estado
puede darle una lista de posibles fundaciones
• Puede recibir beneficios médicos del
departamento de Asuntos de Veteranos
(Department of Veterans Affairs, VA), o del
Departamento de Defensa (Department of
Defense, DoD) de Estados Unidos si usted
o un miembro da su familia ha sido miembro
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
No tiene seguro, o Rubraca no está cubierto

Programa de Ayuda para la Paciente de
Rubraca Connections†
• Si no tiene seguro médico o si su seguro no cubre
Rubraca, es posible que pueda acogerse a este
programa. El Especialista en Acceso de Rubraca
Connections le dirá si reúne los requisitos según
los ingresos de su familia y su diagnóstico
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Dígale a su acompañante en el cuidado qué tan importante es
para él/ella recibir apoyo
Para prepararse para el futuro, los acompañantes en el cuidado deben considerar:
•	
Pedir a un miembro del equipo de atención oncológica que le recomiende adónde ir para
investigar sobre el cáncer de ovario y Rubraca
•	
Tomar notas y pedir a un miembro del equipo de atención oncológica que le aclare
sus dudas
•	
Averiguar qué hacer en caso de una emergencia: a quién llamar, cómo ponerse
en contacto
Para estar presentes, los acompañantes en el cuidado deben considerar:
•	
Acompañar a la paciente a las visitas al oncólogo y, antes de cada visita, hacer una lista de
las preguntas para hacerle
•	
Alentar a la paciente a que comente qué le preocupa al equipo de atención oncológica
•	
Considerar mencionar cualquier cosa que le preocupe o le genere duda a la paciente
y que a ella le incomode comentar
•	
Decir si hay algo que usted no entiende
•	
Tomarse el tiempo de escucharla cuando la paciente necesita hablar
•	
Ofrecerse a hacer mandados y diligencias y/o ayudar con otras tareas domésticas
Para mantenerse organizados, los acompañantes en el cuidado deben considerar:
•	
Elegir un lugar donde guardar todos los informes médicos, las reclamaciones del seguro
y demás documentos relacionados con la atención
•	
Guardar la información en un lugar de fácil acceso y sencillo de recordar
•	
Usar una carpeta y/o un archivo
Para mantenerse saludables, los acompañantes en el cuidado deben considerar:
•	
Hacer que su propio cuidado también sea una prioridad
•	
Hacer ejercicio con la mayor regularidad posible y seguir una dieta equilibrada
•	
Unirse a un grupo de apoyo para acompañantes en el cuidado
•	
Reservar tiempo para realizar alguna actividad que disfruten, como leer un libro,
mirar un programa de televisión favorito o salir a dar una vuelta en bicicleta
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Vea Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto
y en las páginas 18-19.

Glosario
Mutación BRCA: Genes de susceptibilidad al cáncer de mama (BRCA). Son mutaciones que aumentan la
probabilidad de enfermar de cáncer de ovario
Mutación BRCA en la línea germinal: También se llama "mutación hereditaria", lo que significa que es
una mutación que se pasa de padres a hijos. Las mutaciones en la línea germinal están presentes en
todas las células del cuerpo, no solo en las células tumorales
Mutación HRD: Son ciertas mutaciones genéticas pueden debilitar la manera en que las células reparan
el daño en el ADN, lo que hace que su mecanismo de reparación sea deficiente. Estas células tienen una
deficiencia de recombinación homóloga, o HRD
Mediana: Es el número intermedio de una serie de números, la mitad de los cuales se encuentra por
encima y la otra mitad por debajo de este. En la lista de números 5, 6, 10, 12, 25, la mediana es 10
PARP: Poli (ADP-ribosa) polimerasa es una proteína que ayuda a las células a reparar su ADN cuando se
ha dañado (es decir, mediante quimioterapia o mediante el propio sistema inmunitario del cuerpo)
Inhibidor de la PARP: Es un medicamento que bloquea la PARP en las células cancerosas para impedir
que reparen el ADN, lo que hace que mueran. Los inhibidores de la PARP también pueden afectar otras
células y tejidos
Placebo: Es una sustancia que no contiene ningún medicamento activo
Mantenimiento con Rubraca: Tomar Rubraca para mantener los beneficios de la quimioterapia y evitar
que el cáncer regrese
Tratamiento con Rubraca: Tomar Rubraca para achicar (tratar) el cáncer después de 2 ciclos o más
de quimioterapia y de haber obtenido un resultado positivo en un análisis de detección de cierta
mutación BRCA
Mutación BRCA somática: También se llama mutación adquirida, lo que significa que la mutación no
se pasa de padres a hijos, sino que ocurre al azar y puede desarrollarse con el tiempo. Las mutaciones
somáticas solo están presentes en las células tumorales
Respuesta tumoral: Es cuando un tumor se achica después del tratamiento
Respuesta completa: Lo que ocurre cuando el tamaño total de los tumores se achica tanto que estos
no pueden detectarse en un estudio por imágenes
Respuesta parcial: Lo que ocurre cuando las pruebas muestran una disminución en la cantidad de
cáncer o el tamaño de los tumores en respuesta a un tratamiento, pero el cáncer no ha desaparecido
por completo

Continuemos con la conversación.
Visite Rubraca.com y díganos cuál es la
mejor manera de mantenernos en contacto.
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Rubraca puede ayudar a controlar el cáncer de
ovario recurrente
Rubraca es un medicamento bajo receta que se usa para:
• El tratamiento de mantenimiento de mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de las trompas de
Falopio o cáncer peritoneal primario que ha regresado y que está respondiendo (total o parcialmente)
a una quimioterapia basada en platino
• El tratamiento de mujeres adultas con cáncer de ovario, cáncer de las trompas de Falopio o cáncer
peritoneal primario que tienen ciertas mutaciones genéticas “BRCA”, hereditarias (en la línea germinal)
o adquiridas (somáticas), y que han recibido tratamiento con 2 quimioterápicos o más. El médico le
hará un análisis para corroborar que Rubraca es adecuado para su caso
Rubraca es una pastilla oral. Las pastillas de Rubraca se toman dos veces al día, con alimentos
o sin ellos.
Rubraca Connections es un programa diseñado para ayudarle a empezar y continuar el
tratamiento con Rubraca, además de afrontar al costo. Para obtener más información,
visite RubracaConnections.com.
Esperamos que este folleto le haya ayudado a encontrar las respuestas a sus preguntas sobre Rubraca.
Hable con su equipo de atención médica sobre cualquier cosa que no entienda. La mejor manera de
ocuparse de su salud es comunicarse con ellos, hacerles preguntas y seguir sus instrucciones al pie de
la letra.
Si desea más información, visite Rubraca.com.
¿Qué otros medicamentos podrían interactuar con Rubraca?
Rubraca puede aumentar la cantidad de otros medicamentos que usted pueda tomar, lo cual puede
incrementar el riesgo de efectos secundarios. Menciónele al médico todos los problemas de salud que
tenga y todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos bajo receta, los de venta libre,
las vitaminas y los suplementos de hierbas.
Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al 1‑800‑FDA-1088 o enviando
un mensaje en www.fda.gov/medwatch. También puede informar de efectos secundarios a Clovis
Oncology, Inc. llamando al 1‑415‑409‑7220 (con cargos en los EE. UU.) o al 1‑844‑CLVS‑ONC
(1‑844‑258‑7662; sin cargos en los EE. UU.).
Vea más Información importante sobre la seguridad a lo largo de este folleto.
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