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En el interior: Resultados de
supervivencia a 5 años en pacientes
con GBM recientemente diagnosticado
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1. ¿De qué manera Optune® se ajustará a mi
plan de tratamiento?
Si tiene GBM recientemente diagnosticado,
utilizaría Optune junto con la quimioterapia*
después de que se haya sometido a cirugía y
a radiación con quimioterapia.
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Si tiene GBM recurrente, utilizaría Optune
únicamente cuando las opciones de tratamiento
como cirugía y radiación se hayan agotado.
* Temozolomida (TMZ), también conocida como Temodar®.
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2. ¿Se ha demostrado que Optune extiende la
supervivencia en personas con GBM
recientemente diagnosticado?
Un extenso estudio clínico demostró que
sumar Optune a la quimioterapia otorgó la
mejor oportunidad para vivir más.†
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Casi la mitad de las personas (43%) que usan
Optune + quimioterapia estaban vivas a los
2 años, en comparación con el 31% de las
que solo utilizaban quimioterapia.
†

 omparación de Optune + quimioterapia frente a
C
quimioterapia sola.

3. ¿De qué manera Optune se incorporará
a mi vida diaria?
El tratamiento continuo con el dispositivo
Optune se puede recibir casi en cualquier
lugar. Si su médico lo autoriza, puede usar
Optune mientras sigue con su rutina diaria
en el trabajo, mientras viaja y en funciones
sociales.

4. ¿Cómo recibiría Optune®?
Después de hablar sobre su plan de
tratamiento, su médico le prescribirá Optune.
Es importante tener en cuenta que su
médico debe estar certificado para prescribir
Optune. Si su médico no está certificado,
puede referirle a otro médico que sí lo esté.
Hay más de 500 centros de tratamiento
certificados en todo Estados Unidos.
• Visite OptuneDoctor.com para encontrar
un médico en su localidad
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5. ¿Qué tipo de asistencia ofrece Optune?
Novocure™ se compromete a ayudar a los
pacientes de Optune y a sus cuidadores a
cada paso del camino. nCompass™ ofrece
asistencia completa desde el momento en
que su médico le prescribe Optune, incluida:
•A
 yuda con asistencia financiera y de seguros.
• Un Especialista de asistencia para dispositivos
(EAD) dedicado quien le ayudará a configurar
el dispositivo por primera vez, incorporará
Optune a su vida cotidiana y responderá
cualquier pregunta que pueda tener.
• Asistencia técnica y de viajes las 24 horas,
los 7 días de la semana.
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Llámenos gratis a toda hora del día al
1-855-281-9301


O bien, envíenos un correo electrónico a
support@novocure.com

Miles de pacientes con GBM han
comenzado a utilizar Optune. Visite
Optune.com para obtener más
información.

¿Qué se ha probado que puede tratar Optune?
Optune es un dispositivo portátil y aprobado por
la FDA que ha sido indicado para tratar un tipo
de cáncer cerebral denominado glioblastoma
multiforme (GBM) en pacientes adultos, mayores
de 22 años.
GBM recientemente diagnosticado
Si tiene GBM recientemente diagnosticado,
Optune se utiliza junto con una quimioterapia
denominada temozolomida (TMZ) si:
• Su profesional médico confirmó su cáncer, Y
• Ha sido sometido a cirugía para extraer la mayor
cantidad posible del tumor.
GBM recurrente
Si su tumor ha vuelto, Optune puede utilizarse solo
como alternativa a la terapia médica estándar si:
• Ha intentado con cirugía y radiación y no
funcionaron o ya no funcionan, Y
• Ha intentado con quimioterapia y su GBM ha
sido confirmado por su profesional médico.
¿Quiénes no deberían usar Optune?
Optune no es para todos. Hable con su médico si
tiene:
• Un dispositivo médico implantado (dispositivo
de derivación programable), defecto craneal
(hueso faltante sin reemplazo) o fragmento de
bala. Optune no ha sido probado en personas con
dispositivos electrónicos implantados, lo que puede
ocasionar que los dispositivos no funcionen
correctamente. Optune tampoco ha sido probado
en personas con defectos craneales o fragmentos
de bala, lo que puede ocasionar que Optune no
funcione correctamente.
• Sabe que es sensible a hidrogeles
(el gel en los módulos que se colocan en el cuero
cabelludo, como los que se utilizan en los
electrocardiogramas). Cuando Optune entra en
contacto con la piel, puede causar irritación y
picazón, y en casos poco frecuentes, puede
causar reacciones alérgicas fatales.

No use Optune si está embarazada o si prevé
quedar embarazada. Se desconoce si Optune es
seguro o eficaz durante el embarazo.
¿Qué debo saber antes de usar Optune?
El dispositivo Optune debe utilizarse únicamente
después de haber recibido instrucciones de parte
de personal capacitado, como su médico, una
enfermera u otro personal médico que haya
realizado todo el curso de capacitación que
ofrece Novocure, el fabricante de Optune.
• No utilice piezas que no formaban parte del
kit de tratamiento de Optune enviadas por
Novocure o entregadas por su médico.
• No moje el dispositivo o los conjuntos de
transductores.
• Si tiene una enfermedad cutánea grave
subyacente en el cuero cabelludo, consulte
a su médico para saber si esto puede impedir
o interferir temporalmente con el tratamiento
con Optune.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de
Optune?
Los efectos secundarios más comunes
de Optune cuando se lo utiliza junto con
quimioterapia (temozolomida o TMZ) fueron:
recuento bajo de plaquetas en la sangre, náuseas,
estreñimiento, vómitos, cansancio, irritación del
cuero cabelludo por el uso del dispositivo, dolor
de cabeza, convulsiones y depresión.
Los efectos secundarios más comunes cuando se
usa Optune solo fueron irritación (enrojecimiento
y picazón) y dolor de cabeza. Otros efectos
secundarios fueron malestar, temblor muscular,
caídas y úlceras cutáneas.
Hable con su médico si tiene cualquiera de estos
efectos secundarios o preguntas.
Consulte las Instrucciones de uso (IDU) para obtener
información completa sobre las indicaciones,
contraindicaciones, advertencias y precauciones del
dispositivo Optune en Optune.com/Safety.

Comuníquese con

un usuario de Optune
El Programa Buddy le pone
en contacto con usuarios y/o
cuidadores que tienen experiencia
con Optune y quieren compartir
con usted lo que aprendieron.
Inscríbase llamando al
1-844-247-1636 o visitando
OptuneBuddyProgram.com

Susan es la esposa de Brian
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