Qué es Optune

®

Guía para pacientes y sus cuidadores

AÑOS

En el interior: Resultados de
supervivencia a 5 años en
pacientes con GBM
recientemente diagnosticado

Marcia usa Optune.
BT es su esposo.

Más
información
sobre
Optune®

¿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 a 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.
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Consulte las Instrucciones de uso (IDU) para obtener información completa sobre las
indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones del dispositivo Optune en
Optune.com/Safety.
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Acerca de Optune

®

¿Qué es Optune?
• Optune es un tratamiento portátil aprobado por la FDA para el glioblastoma (GBM)
¿Cómo funciona Optune?
• Las células cancerosas de GBM se dividen rápidamente, lo cual genera más y más
células cancerosas que forman una masa o tumor.

La célula cancerosa
comienza a dividirse

Más y más células
aparecen

• Cuando Optune se pone en marcha, crea campos eléctricos en forma de
onda, de baja intensidad, denominados Tumor Treating Fields (Campos de
tratamiento tumoral), o TTFields. Estos TTFields son enviados por los conjuntos
de transductores hasta donde se encuentra ubicado el tumor de GBM.
• Los TTFields interfieren con la división celular del cáncer de GBM. Esta acción
disminuye o interrumpe la división de las células cancerosas de GBM y hasta
puede destruirlas.

La célula cancerosa
de GBM comienza
a dividirse.
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Los TTFields interfieren
con la división de la
célula cancerosa.

La división de células
cancerosas
puede disminuir o
interrumpirse.
Las células cancerosas
pueden destruirse.

¿Cómo realiza Optune el tratamiento en el lugar en donde se
encuentra el tumor de GBM?
• Se ha demostrado en estudios clínicos que Optune envía TTFields de manera
segura hacia el lugar en donde se encuentra ubicado el tumor de GBM.
• Optune usa 4 parches adhesivos, denominados conjuntos de transductores, para
enviar TTFields hacia el lugar en donde se encuentra ubicado el tumor de GBM.
Estos conjuntos de transductores se aplican en su cuero cabelludo y se conectan
al dispositivo y la batería.

OPTUNE OPTUNE
Optune envía TTFields hacia el lugar
en donde se encuentra ubicado el
tumor de GBM. No se ha demostrado
que afecte las células en otras partes
del organismo.

SYSTEMICTERAPIA
THERAPY
SISTÉMICA
Los fármacos como la quimioterapia se
transportan por el torrente sanguíneo,
lo que afecta las células en todo el
organismo.
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Optune para GBM recientemente
diagnosticado
®

¿Se ha demostrado que Optune + quimioterapia* extiende la supervivencia a largo plazo?
• Un extenso estudio clínico demostró que sumarle Optune a la quimioterapia otorgó
la mejor oportunidad para vivir más.†

DUPLICÓ
la supervivencia a
5 AÑOS

quimioterapia
frente a

Quimioterapia sola

* Temozolomida, también conocida como Temodar ®.
†
Comparación de Optune + quimioterapia frente a quimioterapia sola.

• Casi la mitad de las personas que usan Optune +
quimioterapia estaban vivas a los 2 años, en comparación
con el 31% de las que solo utilizaban quimioterapia.
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43%

A LOS
2 AÑOS

¿Qué beneficios adicionales ofrece Optune?
• Optune enfoca el tratamiento en el lugar en donde se encuentra su tumor de GBM,
sin aumentar los efectos secundarios relacionados con la quimioterapia.

Eficaz cuando se
combina con
quimioterapia
Las personas que
usan Optune + quimioterapia
vivieron más y retrasaron el
crecimiento del tumor por más
tiempo que las personas que
solo utilizaron quimioterapia.
Enfoca el
tratamiento
en el lugar
en donde se
encuentra ubicado el
tumor
Los TTFields no ingresan al
torrente sanguíneo como
un fármaco; por ende,
no aumentan de manera
significativa los efectos
secundarios relacionados
con la quimioterapia.

Cómo funciona
Optune contra
el GBM
Optune emite
TTFields que ayudan a disminuir
o interrumpir la división de las
células cancerosas de GBM,
y hasta puede llegar a destruir
algunas células cancerosas.
Terapia
portátil que
se puede
llevar consigo
El tratamiento continuo
con el dispositivo Optune
se puede recibir en casi
cualquier lugar.
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Optune para GBM recurrente
®

¿Cómo se compara usar Optune solo frente a la quimioterapia?
• Un extenso estudio clínico sobre GMB recurrente demostró que Optune fue tan
eficaz como la quimioterapia. Aquellos que lo usaron indicaron:

Mejor calidad
de vida

Mejor funcionamiento
cognitivo
(mejor memoria
y concentración)

Mejor funcionamiento
emocional
(menos tensión
e irritabilidad)

¿Cuáles son los efectos secundarios de Optune y cómo se comparan con la quimioterapia?

OPTUNE
Irritación del
cuero cabelludo
Dolor de
cabeza

QUIMIOTERAPIA
Dolor de cabeza

Malestar
Recuento bajo de
plaquetas en la sangre
Náuseas

Diarrea
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Preguntas frecuentes
¿De qué manera se incorporará Optune 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.
¿Por cuánto tiempo tengo que usar Optune?
• Optune debe usarse durante un mínimo del 75% del día (18 horas por día)
para obtener la mejor respuesta del tratamiento.
• Cuando comienza el tratamiento con Optune, trabaje junto a su médico para
crear su propio plan personalizado sobre cuánto tiempo debe seguir usando
Optune. Una vez que comience a usar Optune, es posible que tarde en darse
cuenta de que está funcionando. Usted y su médico pueden controlar cómo
Optune actúa contra su tumor y cómo se adapta a su estilo de vida, a fin
de determinar el mejor camino a seguir. Es importante observar que el uso
continuo y persistente de Optune brindará la mayor probabilidad de obtener
beneficios continuos, tal como se observa en el estudio clínico de pacientes
con GBM recientemente diagnosticado.
¿Por qué debo afeitar mi cabeza durante el uso de Optune?
• Los conjuntos de transductores necesitan aplicarse
directamente en su cuero cabelludo para que
funcionen adecuadamente. El crecimiento del
cabello evita que los conjuntos tengan buen
contacto con el cuero cabelludo
• Necesitará afeitarse la cabeza y cambiar
los conjuntos al menos 2 veces por semana
(cada 4 días como mucho)
• Puede usar pelucas de tejido flojo,
sombreros y tocados sobre los conjuntos.
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Preguntas frecuentes (cont.)
¿Puedo ducharme o bañarme mientras uso Optune?
• Para ducharse o bañarse, simplemente desenchufe el dispositivo, enrolle los
cables alrededor de la cabeza y pliéguelos debajo de un gorro de ducha.
• Independientemente de dónde esté, es importante que evite que el
dispositivo y los conjuntos se mojen.
¿Cómo sabré si Optune está actuando?
• Si el dispositivo y los TTFields estén encendidos, esto significa que se está
realizando la terapia.
• Optune registra la cantidad de tiempo que se emite la terapia por día.
Su equipo médico recibirá un informe mensual para monitorear los
objetivos de su tratamiento.
¿Qué sentiré cuando use Optune?
• Puede experimentar una sensación tibia en la cabeza cuando use Optune,
lo cual es normal.
¿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.
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No use Optune si está embarazada o si prevé quedar embarazada. Se desconoce
si Optune es seguro o eficaz durante el embarazo.

Apoyo completo a cada paso del camino
• Desde el momento en que su médico le prescribe Optune®, el programa nCompass
estará disponible para usted durante el recorrido de su tratamiento con Optune.
Cuando su médico le prescribe Optune, nuestro equipo le ayudará a
entender la cobertura de seguro y la asistencia financiera.

Cuando ya esté listo para comenzar, un especialista de asistencia para
dispositivos (EAD) se reunirá con usted para proporcionarle capacitación
personalizada sobre el dispositivo en la comodidad de su hogar o en el
consultorio de su médico.

H

Siempre que nos necesite, puede acudir a nosotros. Ya sea que esto
implique comunicarse con nosotros para soporte técnico las 24 horas,
los 7 días de la semana, o incluso para solicitar ayuda cuando se esté
preparando para viajar con Optune.

Un llamado,

soporte completo
¿Tiene preguntas sobre la cobertura? ¿Necesita soporte técnico? ¿Necesita
asistencia para viajes? ¿Necesita insumos adicionales?

H

Llámenos gratis a toda hora del día al
1-855-281-9301 (línea gratis)

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

11

Programa Buddy
Comuníquese con un usuario de Optune
• Si usted o un ser querido está considerando usar Optune, el Programa Buddy le
conecta con usuarios de Optune y/o cuidadores que tienen experiencia con Optune.
• Han estado en su lugar y desean compartir lo que han aprendido, incluso:

Consejos sobre cómo usar Optune.

Asesoramiento sobre cómo incorporar Optune a la vida cotidiana.

Experiencias personales con Optune y el programa de apoyo nCompass™.

Miles de pacientes con GBM
han comenzado a utilizar Optune...
¡Llame al 1-844-247-1636 o visite OptuneBuddyProgram.com
para inscribirse y conectarse con un usuario de Optune hoy mismo!
“¡Mi opinión es que cada día extra que tengo
es otro día más para disfrutar y tratar de estar
más tiempo con mi familia y amigos!”
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Recursos de la
comunidad
Acceda a una comunidad de apoyo
• Las siguientes organizaciones están dedicadas a ayudar a vivir bien a las personas
con cáncer. Brindan información valiosa, apoyo y recursos para ayudar a los
pacientes y sus seres queridos a lidiar con los desafíos emocionales, físicos y
económicos asociados con el cáncer.
Musella Foundation
1-888-295-4740
virtualtrials.com/musella.cfm
The Chris Elliott Fund
1-800-574-5703
endbraincancer.org
American Brain Tumor Association
1-800-886-ABTA (2282)
abta.org

Sitio Web de American Cancer Society
“TLC”
1-800-850-9445
tlcdirect.org
Look Good, Feel Better—
Ayuda para mujeres con cáncer
1-800-395-LOOK (5665)
lookgoodfeelbetter.org
CancerCare®
1-800-813-HOPE (4673)
cancercare.org
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Visite Optune.com
• Explore recursos adicionales:
Videos de historias de vida de pacientes: escuche historias personales de
pacientes de Optune y sus cuidadores.

Explore el sistema: conozca Optune y sus componentes.

 ecursos educativos: consulte los recursos educativos imprimibles y obtenga
R
más información sobre el apoyo de nCompass™.

Programa Buddy: inscríbase para ponerse en contacto con otros usuarios de
Optune y sus cuidadores.

Visite o llame para obtener más información sobre Optune:
Optune.com
Soporte de nCompass al 1-855-281-9301 (línea gratis)
Si habla español, por favor llámenos.
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