
Información de seguridad importante 
 
¿Quiénes no deben aplicarse KESIMPTA? 
NO se aplique KESIMPTA si tiene una infección activa por el virus de 
la hepatitis B (VHB).

Consulte la Información Importante de Seguridad completa en este folleto. Haga clic aquí para acceder a la  
Información de Prescripción completa, incluida la Guía de Medicamentos.

EMR = esclerosis múltiple recidivante.  
En 2 estudios frente a teriflunomide.

Con las formas recidivantes de la EM, hay mucho con qué lidiar.  
Se demostró que KESIMPTA reduce la tasa de recaídas y  
lesiones activas, y ralentizó el progreso de la discapacidad.

CON RESULTADOS DRÁSTICOS
ACEPTE LOS DESAFÍOS DE LA EMR

https://www.novartis.us/sites/www.novartis.us/files/kesimpta.pdf
https://www.novartis.us/sites/www.novartis.us/files/kesimpta_pmg.pdf


La EM recidivante puede 
ser un gran problema  
con el cual lidiar
Podría significar sufrir recaídas, preocuparse 
por lo que puede venir después  y gestionar 
las exigencias de la vida en torno a los 
programas de tratamiento.   
Quizás puede ser el momento de buscar un 
nuevo tratamiento para la EM recidivante,  
como KESIMPTA®. Siga leyendo:

AUBAGIO (teriflunomide), un tratamiento oral para la EM recidivante, es una marca 
comercial registrada de Genzyme, una compañía de Sanofi.

Información importante de seguridad

  Verifique los resultados en comparación con AUBAGIO® 
 

Aprenda acerca de los posibles efectos secundarios 
 

Consulte cómo una inyección una vez al mes podría adaptarse  
a su programa (después de 3 dosis iniciales semanales)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre KESIMPTA?
Los efectos secundarios que KESIMPTA puede causar son:
• Infecciones. Pueden aparecer infecciones graves durante el tratamiento con 

KESIMPTA. Si tiene una infección activa, su proveedor de atención médica 
(HCP) debe retrasar el tratamiento con KESIMPTA hasta que la infección se 
cure. KESIMPTA antes o después de otros medicamentos que debilitan el 
sistema inmunitario puede aumentar el riesgo de infecciones. (cont.)
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Consulte la Información Importante de Seguridad completa en este folleto. 
Haga clic aquí para acceder a la Información de Prescripción completa, 
incluyendo la Guía de Medicamentos.
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Resultados comprobados en   
estudios de comparación directa
Más de 1,800 personas con EM recidivante participaron en 2 estudios que 
compararon KESIMPTA® to AUBAGIO®. Todos ellos habían experimentado 
una recaída o habían visto actividad en una MRI en los 1 a 2 años previos a los 
estudios.

Información importante de seguridad

12 3
Infórmele a su HCP de inmediato si tiene alguna infección o presenta 
algún síntoma, como micción dolorosa y frecuente, congestión nasal,  
secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, escalofríos, tos o dolores 
corporales.
 • Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB). Si tuvo una infección 

por el HBV, (cont.)

Estos estudios midieron el impacto que tuvo KESIMPTA sobre 
la actividad que ve y la actividad que no ve:
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Estudio 1 Estudio 2

La actividad que puede ver  

Recaídas reducidas: hasta en 
un 58%

 No solo son recidivas impredecibles,  
sino que interrumpen su día a día.

puede reactivarse durante o después del tratamiento con KESIMPTA 
(reactivación). Si esto sucede, puede provocar problemas hepáticos 
graves, como insuficiencia hepática o la muerte. Antes de empezar a 
aplicarse KESIMPTA, su HCP le hará un análisis de sangre para ver si 
tiene VHB. Y (cont.)

Información importante de seguridad

La actividad que puede ver  

Recaídas reducidas: hasta en un 59 %
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Consulte la Información Importante de Seguridad completa en este folleto. 
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Estudios 1 y 2 combinados

La actividad que puede ver  

Progresión de la discapacidad:
es menos probable 

* Basado en si la progresión de la discapacidad seguía presente 3 y 6 meses después 
del inicio de los síntomas de discapacidad.

Información importante de seguridad

La progresión de la discapacidad podría 
volverse una prioridad.

también continuará controlándolo durante el tratamiento con KESIMPTA 
y después del mismo para detectar si tiene VHB. Informe a su HCP de 
inmediato si el cansancio empeora o si su piel o la parte blanca de los 
ojos se ve amarillenta. (cont.)
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La actividad que no ve 

Menos lesiones activas... 
muchas menos

Si aparecen estas lesiones, puede significar 
que su EM recidivante es más activa de lo  

que usted cree.

Gd+=contraste con gadolinio.

Estudio 1 Estudio 2

MENOS LESIONES Gd+ T1

0.01 para KESIMPTA

0.46 para AUBAGIO®

Promedio por MRI

MENOS LESIONES Gd+ T1

0.03 para KESIMPTA

0.52 para AUBAGIO®

Promedio por MRI

98 %
KESIMPTA®

94 %
KESIMPTA®

frente a frente a
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Información importante de seguridad

 • Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La LMP puede 
desarrollarse con KESIMPTA. La LMP es una infección cerebral grave 
y poco frecuente causada por un virus, que puede empeorar en el 
transcurso de días o semanas. La LMP puede causar la muerte o una 
discapacidad grave. Informe a su HCP de inmediato si tiene (cont.)
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La actividad que no ve 

Menos lesiones (T2) nuevas 
o crecientes muchas menos 

Información importante de seguridad

signos o síntomas neurológicos nuevos o que empeoran, como 
debilidad de un lado del cuerpo, pérdida de coordinación en brazos y 
piernas, problemas de visión, cambios en el pensamiento y memoria 
que provocan confusión y cambios en la personalidad. (cont.)

Estas lesiones, tanto las más antiguas como 
las más nuevas, muestran el impacto que la 

EM recidivante tiene en el cerebro.

Estudio 1 Estudio 2
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0.72 para KESIMPTA

4.00 para AUBAGIO®

Número al año

MENOS LESIONES T2

0.64 para KESIMPTA
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Número al año
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   Reactivación del virus de la hepatitis B (HBV): Antes de 
empezar con KESIMPTA, se le realizará un análisis de sangre 
para el HBV. Si alguna vez ha tenido infección por el HBV, este 
puede volver a activarse durante o después del tratamiento  
con KESIMPTA 

      Leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML): La PML 
puede desarrollarse con KESIMPTA. La PML es una infección 
cerebral grave y rara provocada por un virus que puede 
empeorar a lo largo de los días o las semanas y podría 
ocasionar la muerte o una discapacidad grave. 

KESIMPTA® funciona afectando al sistema inmunitario, por  
lo que podría aumentar el riesgo de contraer infecciones  
graves, incluidas:

Antes de tomar KESIMPTA, informe a su médico si tiene alguna 
infección. También es importante que informe a su médico si:

Hablemos de seguridad

• Tiene o cree que tiene HBV o PML
• Ha tomado, toma actualmente o planea tomar 

medicamentos que afecten a su sistema inmunitario
• Se ha vacunado recientemente o tiene una vacuna 

programada
• Está embarazada, cree que podría estarlo o tiene 

previsto estarlo
• Está amamantando o planea amamantar

 Niveles bajos de inmunoglobulinas: KESIMPTA puede disminuir algunos  
tipos de anticuerpos. Su médico realizará análisis de sangre para 
comprobar sus niveles de inmunoglobulinas.

Otro efecto secundario grave es:
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Las reacciones relacionadas con la inyección fueron en su mayoría 
de leves a moderadas. Se producen principalmente con la primera 
inyección, aunque pueden ocurrir con inyecciones posteriores.

Infecciones de las vías respiratorias superiores

Los síntomas incluyen dolor de garganta, secreción nasal  
y dolor de cabeza.

Dolor de cabeza

Reacciones relacionadas con la inyección.

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza,  
dolor muscular, escalofríos y fatiga.

Reacciones locales en el lugar de la inyección

Los síntomas incluyen enrojecimiento, dolor, picazón  
e hinchazón.

Esto es lo más común

Otros posibles efectos secundarios incluyen los siguientes:

Información importante de seguridad

 • Debilidad en el sistema inmunitario. KESIMPTA antes o después de 
medicamentos que debilitan el sistema inmunitario podría aumentar el 
riesgo a infecciones. (cont.)
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   KESIMPTA puede administrarse desde la 
 comodidad de su hogar

    La inyección suele tardar varios segundos

   No se requieren premedicaciones*

Cuando esté listo para ponerse la inyección,  
lo hará en un segundo

Trátese una vez al mes con la 
pluma Sensoready® de KESIMPTA®

Alguien de su equipo de atención médica le orientará  
sobre cómo tomar KESIMPTA por primera vez.

*Solo se observó un beneficio limitado de la premedicación en los estudios clínicos 
de EM recidivante.

Si un miembro no ha recibido un medicamento inyectable anteriormente,  
le ofrecemos enviar la pluma de capacitación para que practique.  

– Samantha B., coordinadora de AlongsideTM 

”

Información importante de seguridad

Antes de aplicarse KESIMPTA, informe a su HCP si tiene alguna 
afección, incluso si:
 • Tiene o cree que tiene una infección, incluido el VHB o la LMP.
 • Ha tomado alguna vez, toma actualmente o planea tomar 

medicamentos que afecten su sistema inmunológico. Estos 
medicamentos podrían aumentar el riesgo de infección. (cont.) 

Consulte la Información Importante de Seguridad completa en este folleto. 
Haga clic aquí para acceder a la Información de Prescripción completa, 
incluyendo la Guía de Medicamentos.
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Un programa de tratamiento con el  
que puede lidiar
Estará haciéndolo una vez al mes antes de que se dé cuenta
Administrará 1 dosis a la semana durante las primeras 3 semanas y, 
a continuación, omitirá una semana. Después de eso, puede pasar a 
1 dosis al mes.
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Información importante de seguridad

Consulte la Información Importante de Seguridad completa en este folleto. 
Haga clic aquí para acceder a la Información de Prescripción completa, 
incluyendo la Guía de Medicamentos.

Si necesita más apoyo, consulte en línea en  
kesimptaresources.com

 • Se vacunó hace poco o tiene programado recibir alguna 
vacuna.

 ○ Debe recibir todas las vacunas “vivas” o (cont.)

Elija un día y comience con 
1 dosis a la semana durante 

las primeras 3 semanas. 
Omita la cuarta semana.

Aplíquese la primera dosis 
mensual de 

mantenimiento en la 
quinta semana.

1
Continúe aplicándose 

KESIMPTA una vez al mes.

Para simplificar, intente aplicarse KESIMPTA en la misma fecha todos los 
meses. Por ejemplo: Si la primera dosis mensual que recibió es el 15 de abril, 
aplíquese su próxima dosis el 15 de mayo.

CONSEJO DE 
SEGUIMIENTO

3 DOSIS INICIALES 1.ª DOSIS MENSUAL

D L M M J V S D L M M J V S S M T W T F S

ONCE A MONTH 

UNA VEZ AL MES

DOSIS DE 
MANTENIMIENTO

2 3
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Nuestro objetivo es simplificar las cosas. Le ayudaremos a ocuparse de 
los detalles mientras inicia el tratamiento y le proporcionaremos apoyo y 
recursos durante el proceso.
Su médico lo inscribirá. Esto es lo que sucede a continuación:

    Le ayudaremos a comenzar averiguando la cobertura, la elegibilidad 
  para ahorros (incluida una tarjeta de acceso de $0* y la entrega  

    Le enviaremos un paquete de bienvenida con algunos detalles 
  importantes en el interior 

    Tendrá un coordinador exclusivo que responderá a   
  cualquier pregunta que tenga durante su membresía

*Se aplican limitaciones. Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro 
programa de seguro médico federal o estatal. Los pacientes con cobertura de seguro 
comercial para KESIMPTA pueden recibir hasta $18,000 en beneficios de copago 
anuales. Los pacientes con seguro comercial y una denegación inicial de cobertura 
pueden recibir hasta 12 meses de producto gratuito mientras se busca la cobertura. 
Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o enmendar este programa sin 
necesidad de previo aviso. Consulte los Términos y condiciones completos en  
start.kesimpta.com.

Su receta viene con una membresía de Alongside™ KESIMPTA®

Ahora empecemos

Le llamaremos una vez que se haya inscrito,  
pero siempre puede comunicarse con nosotros aquí: 

1-855-KESIMPTA (1-855-537-4678), de lunes a viernes,  
de 8:30 a. m. a 8:00 p. m., hora del este.

Información importante de seguridad

vacunas “con virus vivos atenuados” al menos 4 semanas antes de 
comenzar el tratamiento con KESIMPTA No debe recibir vacunas “con 
virus vivos” o “con virus atenuados” mientras recibe tratamiento con (cont.)
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Su Coordinador  
lo está cuidando
Pregúnteles sobre:

      Cobertura del tratamiento

    Entrega de KESIMPTA®

    Formación y recursos sobre  
  inyecciones complementarias 

    Recursos sobre la marcha

    Apoyo a largo plazo

A menudo, las personas tienen inquietudes sobre el costo y la cobertura,  
y estoy aquí para ayudarlos a comenzar. 

– Kelly L., coordinadora de AlongsideTM 

”

Información importante de seguridad

KESIMPTA y hasta que su HCP le indique que su sistema inmunitario  
ya no está debilitado.

 ○ Siempre que sea posible, debe recibir cualquier vacuna “no viva” al 
menos 2 semanas antes de comenzar el tratamiento con KESIMPTA. 

 ○ Hable con su HCP sobre las vacunas para su bebé si usó (cont.)
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Indicación

¿Qué es la inyección de KESIMPTA (ofatumumab)?
KESIMPTA es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos  
con formas recidivantes de esclerosis múltiple, incluido síndrome clínicamente 
aislado, enfermedad recurrente-remitente y enfermedad progresiva  
secundaria activa.

Se desconoce si KESIMPTA es seguro o eficaz en niños.

Información importante de seguridad

¿Quiénes no deben aplicarse KESIMPTA?
NO se aplique KESIMPTA si tiene una infección activa por el virus de la  
hepatitis B (VHB).

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre KESIMPTA?
Los efectos secundarios graves que KESIMPTA puede causar son:
 • Infecciones. Pueden aparecer infecciones graves durante el tratamiento 

con KESIMPTA. Si tiene una infección activa, su proveedor de atención 
médica (HCP) debe retrasar el tratamiento con KESIMPTA hasta que la 
infección se cure. La aplicación de KESIMPTA antes o después de otros 
medicamentos que debilitan el sistema inmunológico puede aumentar 
el riesgo de contraer infecciones. Infórmele a su HCP de inmediato si 
tiene alguna infección o presenta algún síntoma, como micción dolorosa 
y frecuente, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, 
escalofríos, tos o dolores corporales.

 • Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB). Si alguna vez tuvo una 
infección por VHB, puede volver a activarse durante o después del 
tratamiento con KESIMPTA (reactivación). Si esto sucede, puede provocar 
problemas hepáticos graves, como insuficiencia hepática o la muerte. 
Antes de empezar a aplicarse KESIMPTA, su HCP le hará un análisis de 
sangre para ver si tiene VHB. También continuará controlándolo durante 
el tratamiento con KESIMPTA y después del mismo para detectar si tiene 
VHB. Informe a su HCP de inmediato si el cansancio empeora o si su piel o 
la parte blanca de los ojos se ven amarillentos.
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 • Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP). La LMP puede 
desarrollarse con KESIMPTA. La LMP es una infección cerebral grave 
y poco frecuente causada por un virus, que puede empeorar en el 
transcurso de días o semanas. La LMP puede causar la muerte o una 
discapacidad grave. Informe a su HCP de inmediato si presenta signos 
o síntomas neurológicos nuevos o que empeoran, como debilidad de un 
lado del cuerpo, pérdida de coordinación en brazos y piernas, problemas 
de visión, cambios en el pensamiento y memoria que provocan confusión 
y cambios en la personalidad.

 • Debilidad en el sistema inmunitario. KESIMPTA antes o después de 
medicamentos que debilitan el sistema inmunitario podría aumentar el 
riesgo a infecciones.

Antes de aplicarse KESIMPTA, informe a su HCP si tiene alguna afección, 
incluso si:
 • Tiene o cree que tiene una infección, incluido el VHB o la LMP.
 • Ha tomado alguna vez, toma actualmente o planea tomar 

medicamentos que afecten su sistema inmunológico. Estos 
medicamentos podrían aumentar el riesgo de contraer una infección.

 • Se vacunó hace poco o tiene programado recibir alguna vacuna.
 ○ Debe recibir cualquiera de las vacunas «vivas» o «vivas atenuadas» 

requeridas como mínimo 4 semanas antes de comenzar el tratamiento 
con KESIMPTA. No debe recibir vacunas «vivas» o «vivas atenuadas» 
mientras está en tratamiento con KESIMPTA y hasta que su HCP le 
indique que su sistema inmunitario ya no está debilitado.

 ○ Siempre que sea posible, debe recibir cualquier vacuna “no viva” al 
menos 2 semanas antes de comenzar el tratamiento con KESIMPTA. 

 ○ Hable con su HCP sobre las vacunas para su bebé si usó KESIMPTA 
durante el embarazo.

• Si está embarazada, cree que podría estarlo o planea quedar 
embarazada. Se desconoce si KESIMPTA dañará a su bebé en gestación. 
Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un método 
anticonceptivo durante el tratamiento con KESIMPTA y durante 6 meses 
después de su último tratamiento. Hable con su HCP sobre qué método 
anticonceptivo es adecuado para usted durante este tiempo.

Información importante de seguridad (cont.)
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• Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si KESIMPTA 
pasa a la leche materna. Hable con su HCP sobre la mejor manera de 
alimentar a su bebé si recibe KESIMPTA.

Informe a su HCP todos los medicamentos que toma, recetados y de 
venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cómo debo usar KESIMPTA? 

Consulte las instrucciones de uso detalladas de KESIMPTA para obtener 
información sobre cómo preparar e inyectar una dosis de KESIMPTA 
y cómo descartar correctamente las plumas Sensoready o las jeringas 
precargadas de KESIMPTA usadas.
 • Use KESIMPTA tal cual su HCP le recomendó que haga. 
 • Su HCP le mostrará la forma correcta de preparar e inyectar KESIMPTA 

antes de usarla por primera vez.
 • No inyecte en zonas sensibles o que presenten hematomas, 

enrojecimiento, descamación o durezas. Evite lunares, cicatrices o estrías. 
Evite las zonas con lunares, cicatrices o estrías.

KESIMPTA puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:
 • Reacciones relacionadas con la inyección. Estas son un efecto 

secundario frecuente de KESIMPTA. La inyección de KESIMPTA puede 
causar reacciones relacionadas con la inyección que pueden desarrollarse 
dentro de las 24 horas (1 día) después de recibir las primeras inyecciones y 
con las inyecciones posteriores. Dígale a su HCP si presenta cualquiera de 
estos signos o síntomas:

 ○ en el lugar de la inyección o cerca: enrojecimiento de la piel, 
hinchazón, picazón y dolor; u

 ○ que pueden producirse cuando se liberan ciertas sustancias en 
el organismo: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y 
cansancio.

•  Nivel bajo de inmunoglobulinas. KESIMPTA puede reducir algunos tipos 
de anticuerpos. Su HCP le realizará análisis de sangre para corroborar sus 
niveles de inmunoglobulina en sangre.

Información importante de seguridad (cont.)
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Los efectos secundarios más frecuentes de KESIMPTA incluyen:
 • Infección de las vías respiratorias altas, con síntomas como dolor  

de garganta, secreción nasal y dolor de cabeza.
 • Dolor de cabeza.

 Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de  
medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o  
llame al 1-800-FDA-1088. 

Consulte la Información de prescripción completa, incluida la  
Guía del Medicamento en www.Kesimpta.com.

Información importante de seguridad (cont.)
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¿Qué es importante para usted 
sobre el tratamiento?
Tenga en cuenta lo que KESIMPTA® puede ofrecer para su 
EM recidivante

      Afecta a la actividad de la enfermedad que usted ve y a la actividad 
que no ve

     Es una inyección una vez al mes que puede administrarse desde casa

     La inyección suele tardar varios segundos

KESIMPTA (ofatumumab)

@kesimpta_ofatumumab@KESIMPTAUSOnly

KESIMPTA.com

Consulte la Información Importante de Seguridad completa en este folleto. 
Haga clic aquí para acceder a la Información de Prescripción completa, 
incluyendo la Guía de Medicamentos.
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