
CÓMO EMPEZAR CON KISQALI

Consulte toda la información de seguridad importante y  
el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.
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BIENVENIDA A KISQALI
Saber que tiene cáncer de mama metastásico (mBC) cambia la-vida. A medida  
que procesa este diagnóstico, es importante que recuerde que no está sola.

De hecho, unas 155,000 mujeres en los Estados Unidos viven con mBC.  
Ellas sienten la misma lucha y están solidarias con usted. Ellas se llaman  
“Las florecientes”; y estas mujeres están decididas a seguir avanzando, a pesar  
de su diagnóstico. 

A lo largo de este folleto, usted aprenderá más sobre KISQALI® (ribociclib),  
un tratamiento que toman más de 8,500 mujeres.

INDICACIONES
KISQALI® (ribociclib) es un medicamento con receta que se usa en combinación con:
•  un inhibidor de la aromatasa para tratar mujeres pre/perimenopáusicas o posmenopáusicas con cáncer de 

mama con receptor hormonal (HR)-positive, receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2)-
negative que se ha diseminado a otras partes del cuerpo (metastásico), como la primera terapia endocrina; o

•  fulvestrant para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico HR-positive, 
HER2-negative, como la primera terapia endocrina o con progresión de la enfermedad después de la terapia 
endocrina

Se desconoce si KISQALI es seguro y eficaz en niños.

Consulte toda la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de KISQALI?
KISQALI puede causar efectos secundarios serios, incluidos:
Problemas pulmonares. Durante el tratamiento, KISQALI puede causar inflamación de los pulmones grave o 
que pone en riesgo la vida y puede llevar a la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato 
si tiene cualquier síntoma nuevo o empeoramiento de alguno existente, incluidos:
• Problemas para respirar o falta de aire
• Tos, con o sin secreciones
• Dolor de pecho
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ACERCA DE  
LA ENFERMEDAD

“ Un diagnóstico de cáncer de mama 
metastásico cambia la vida.

 Pero no va a cambiar quién soy".

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.



Hígado Huesos Pulmones

HR+/HER2-

HR+/HER2+ HR-/HER2+

HR-/HER2-

73 %

11% 4%

12%
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Las etapas del cáncer de mama van de 0 a 4.
La etapa 4 es cuando el cáncer de mama se encuentra fuera de la mama. Esto también se 
denomina cáncer de mama “metastásico” o avanzado, lo que significa que se ha diseminado  
a otras partes del cuerpo.
 

CON MÁS FRECUENCIA  
EL CÁNCER DE MAMA  
SE DISEMINA A:

ETAPAS Y SUBTIPOS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
KISQALI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos: (continuación)
Problemas de ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).  KISQALI puede causar un problema cardíaco, 
conocido como la prolongación del intervalo QT. Esta afección puede causar un latido cardíaco anormal y provocar 
la muerte. Su proveedor de atención médica debe verificar su corazón hacerle análisis de sangre antes y durante 
el tratamiento con KISQALI. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún cambio en sus 
latidos cardíacos (latidos cardíacos rápidos o irregulares), o si usted se sienta mareado o se desmaya.

Algunos de los subtipos son  
más frecuentes que otros.

Los receptores de hormonas (HR) 
y los del factor de crecimiento 
epidérmico humano 2 (HER2) son 
proteínas que pueden ayudar a crecer 
al mBC. Un signo “más” significa 
que se las encontró en sus células 
cancerosas y un signo “menos” 
significa que había una pequeña 
cantidad o nada de ellas.

KISQALI® (ribociclib) está aprobado 
para tratar mBC HR+, HER2-,  
el subtipo más frecuente.

Consulte la información de seguridad importante y el  
Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.



Vivir más tiempo

Más tiempo para vivir

Una oportunidad de  
vivir más tiempo

Vivir más tiempo sin progresión de  
la enfermedad

Vivir más tiempo sin que su cáncer empeore 

Más tiempo sin progresión de la enfermedad
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OTRAS FORMAS PARA DESCRIBIR LA 
SUPERVIVENCIA SIN PROGRESIÓN

Los tratamientos del cáncer de mama metastásico tienen 2 objetivos:

COMPRENSIÓN DE LA SUPERVIVENCIA GENERAL

SUPERVIVENCIA SIN PROGRESIÓN  
(PFS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
La cantidad de tiempo que el cáncer  
no crece ni se disemina durante  
el tratamiento. Se trata de poner el  
crecimiento del cáncer en pausa.

SUPERVIVENCIA GENERAL  
(OS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
El tiempo total que viven con cáncer de 
mama metastásico. Se trata de agregar 
más días a la vida de una persona.

OTRAS FORMAS PARA 
DESCRIBIR LA SUPERVIVENCIA 
GENERAL

La OS ayudaría al alejar la 
línea de llegada para que  
la carrera dure más tiempo.

La PFS ayudaría mediante 
la colocación de la carrera 
en pausa por un tiempo.

Si la vida fuera  
una carrera, 
nadie podría querer  
alcanzar la línea  
de llegada.

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

La supervivencia general es el estándar de referencia  
en ensayos clínicos sobre cáncer.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
KISQALI® (ribociclib) puede provocar efectos secundarios graves, incluidos: (continuación)
Problemas hepáticos (toxicidad hepatobiliar). KISQALI puede causar problemas hepáticos graves.  
Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis de sangre para verificar su hígado antes y  
durante el tratamiento con KISQALI.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos signos y síntomas de problemas 
en el hígado:

•  Coloración amarillenta de la piel o  • Sensación de cansancio • Dolor en el lado derecho  
de la parte blanca de los ojos (ictericia)    extremo    del área del estómago (abdomen)

• Orina oscura o marrón (de color té) • Pérdida del apetito •  Sangrado o formación de moretones más 
fácilmente que lo normal
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“ Solicito ciencia. 
No condolencias”.

ACERCA DE KISQALI

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.



KISQALI es el único tratamiento en su clase que demostró ayudar a las mujeres a vivir más 
tiempo en 2 ensayos clínicos.

TASAS ESTIMADAS DE 
SUPERVIVENCIA A LOS 

42 MESES

69.7%

KISQALI + un NSAI  
+ goserelina

43%

un NSAI
+ goserelina

SUPERVIVENCIA GENERAL

2+ AÑOS 
SIN PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

KISQALI + 
 un NSAI + goserelina

27.5
MESES 13.8

un NSAI  
+ goserelina

MESES

MEDIANA DE SUPERVIVENCIA SIN  
PROGRESIÓN
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Retrasos en la progresión de la enfermedad
En el mismo ensayo clínico, la mitad de las mujeres 
que toman KISQALI + un NSAI + goserelina seguía 
sin mostrar progresión de la enfermedad después 
de 27.5 meses frente a 13.8 meses para las mujeres 
que toman un NSAI + goserelina. La mediana de la 
supervivencia sin progresión (PFS) es la longitud del 
tiempo durante la cual la mitad de las mujeres aún 
no tenían progresión de la enfermedad.

El tiempo, por más tiempo, ha llegado
KISQALI® (ribociclib) se estudió en un ensayo clínico dedicado exclusivamente a mujeres más jóvenes.  
La mediana de edad fue de 44 años (entre 25 a 58). 495 mujeres fueron tratadas con KISQALI + un NSAI  
(es decir, letrozol o anastrozol) + goserelina o un NSAI + goserelina. KISQALI + un NSAI + goserelina ayudó a las 
mujeres a vivir más tiempo y retrasó la progresión de la enfermedad por más tiempo que un NSAI + goserelina.

RESULTADOS PARA MUJERES 
PREMENOPÁUSICAS   
que reciben KISQALI + un inhibidor no esteroideo de la 
aromatasa (NSAI, por sus siglas en inglés) + goserelina

Comprobado que ayuda a mujeres más jóvenes  
a vivir más tiempo
En un ensayo clínico, KISQALI + un NSAI + goserelina 
extendieron la duración del tiempo de vida de las 
mujeres desde el inicio del tratamiento, lo que también 
se denomina supervivencia general (OS). La mediana de 
la OS es la longitud del tiempo durante el cual la mitad  
de las mujeres aún estaba viva. La mediana de la OS no 
se alcanzó con KISQALI + un NSAI + goserelina  
(es decir, más de la mitad de las mujeres estaban todavía 
vivas en el momento del análisis) en comparación con 
una mediana de 40.7 meses para aquellas que toman  
un NSAI + goserelina.

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
KISQALI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos: (continuación)
Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia). Los recuentos bajos de glóbulos blancos son 
muy frecuentes cuando se toma KISQALI y pueden derivar en infecciones que pueden ser graves.  
Su proveedor de atención médica debe verificar sus recuentos de glóbulos blancos antes y durante 
el tratamiento con KISQALI. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene signos 
y síntomas de un bajo recuento de glóbulos blancos o de infecciones como fiebre y escalofríos.
Su proveedor de atención médica puede decirle que disminuya su dosis, interrumpa 
temporalmente KISQALI, o que deje de tomarlo por completo si experimenta determinados efectos 
secundarios graves durante el tratamiento con KISQALI.



TASAS ESTIMADAS DE 
SUPERVIVENCIA A LOS 

42 MESES

SUPERVIVENCIA GENERAL

57.8%
KISQALI + fulvestrant

45.9%
fulvestrant

CASI 2 AÑOS 
SIN PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD

MEDIANA DE SUPERVIVENCIA SIN  
PROGRESIÓN

KISQALI + 
fulvestrant

20.5
MESES 12.8

fulvestrant

MESES

KISQALI es el único tratamiento en su clase que demostró ayudar a las mujeres a vivir más 
tiempo en 2 ensayos clínicos.
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Retrasos en la progresión de la enfermedad
En el mismo ensayo clínico, la mitad de las mujeres 
que toman KISQALI + fulvestrant seguía sin mostrar 
progresión de la enfermedad después de 20.5 meses 
en comparación con 12.8 meses para las mujeres 
que toman fulvestrant solo. La mediana de la 
supervivencia sin progresión (PFS) es la longitud del 
tiempo durante la cual la mitad de las mujeres aún 
no tenían progresión de la enfermedad.

Vivir más tiempo es posible y está comprobado
En un ensayo clínico con 726 mujeres, 484 fueron tratadas con KISQALI® (ribociclib) + fulvestrant y 
242 mujeres fueron tratadas solo con fulvestrant. KISQALI + fulvestrant ayudó a las mujeres a vivir 
más tiempo y retrasó la progresión de la enfermedad durante más tiempo que el fulvestrant solo.

RESULTADOS PARA  
MUJERES POSMENOPÁUSICAS   
que reciben KISQALI + fulvestrant

Comprobado que ayuda a vivir más tiempo  
a las mujeres
En un ensayo clínico, KISQALI + fulvestrant extendieron 
la duración del tiempo de vida de las mujeres desde 
el inicio del tratamiento, lo que también se denomina 
supervivencia general (OS). La mediana de la OS es 
la longitud del tiempo durante el cual la mitad de las 
mujeres aún estaba viva. La mediana de la OS no se 
alcanzó con KISQALI + fulvestrant (es decir, más de 
la mitad de las mujeres estaban todavía vivas en el 
momento del análisis) en comparación con una mediana 
de 40 meses para aquellas que toman fulvestrant solo.

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Qué le debería decir a mi proveedor de atención médica antes de tomar KISQALI® (ribociclib)? 
Antes de tomar KISQALI, infórmele a su proveedor de atención médica si usted:
• Tiene problemas cardíacos, incluidos insuficiencia  

cardíaca, latidos cardíacos irregulares y prolongación  
del intervalo QT

• Alguna vez ha tenido un ataque cardíaco
• Tiene una frecuencia cardíaca lenta (bradicardia)
• Tiene problemas con la cantidad de potasio, calcio,  

fósforo, o magnesio en la sangre

• Tiene fiebre, escalofríos, o cualquier otro 
signo o síntoma de infección

• Tiene problemas hepáticos
• Tiene alguna otra afección médica
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HABLE CON SU MÉDICO 
SOBRE KISQALI

NOTAS:

Su médico es uno de sus mejores recursos, por lo que es importante aprovechar el tiempo 
que pasan juntos. Si desea saber más acerca de KISQALI® (ribociclib) y cómo puede 
ayudarla, a continuación se mencionan algunas preguntas para comenzar la conversación:

1. ¿Qué hace que KISQALI sea diferente a otras opciones de tratamiento?

2. ¿Qué implica la supervivencia general?

3. ¿Cómo difiere la supervivencia general de la supervivencia sin progresión?

4. ¿Qué clase de resultados puedo esperar ver con KISQALI?

5. ¿Qué puedo esperar en mi día a día mientras tomo KISQALI?

6. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de KISQALI?

Para obtener más consejos sobre cómo aprovechar sus citas médicas al máximo, descargue 
nuestra guía de discusión con el médico en KISQALI.com.

http://KISQALI.com
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“Retroceder no está en mi naturaleza.
Me mantengo en control del tratamiento”.

TOMAR KISQALI

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR KISQALI
¿Cuándo debo tomar KISQALI® (ribociclib)?  Tómelo todos los días, aproximadamente a la misma hora, 
preferentemente en la mañana, con o sin alimentos.

¿Cuánto KISQALI debo tomar?  Tome la dosis recomendada de KISQALI. No tome más de lo recetado.

¿Puedo romper los comprimidos?  Trague los comprimidos enteros de KISQALI. No mastique, triture ni divida los 
comprimidos de KISQALI.

¿Qué debo hacer si tomo una cantidad excesiva de KISQALI?  Llame a su médico o vaya a la sala de emergencias  
del hospital más cercano de inmediato.

Evite la toronja y el jugo de toronja.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Qué le debería decir a mi proveedor de atención médica antes de tomar KISQALI? (continuación)
Antes de tomar KISQALI, infórmele a su proveedor de atención médica si usted:
• Está embarazada o planifica quedar embarazada. KISQALI puede dañar a su bebé en gestación 
 •  Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica debe hacer una prueba para la detección del 

embarazo antes de comenzar el tratamiento con KISQALI.
 •  Las mujeres que puedan quedar embarazadas y que tomen KISQALI deben usar un método anticonceptivo  

eficaz durante el tratamiento y durante al menos 3 semanas después de la última dosis de KISQALI.
 •  Hable con su proveedor de atención médica acerca de métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados para 

usted durante este tiempo.
 • Si queda embarazada o cree que está embarazada, informe a su proveedor de atención médica de inmediato.
•  Está amamantando o planifica amamantar. Se ignora si KISQALI pasa a la leche materna. No debe amamantar 

durante el tratamiento con KISQALI y durante al menos 3 semanas después de la última dosis de KISQALI.
Consulte la información de seguridad importante y el  

Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.



SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

KISQALI
600 mg (tres comprimidos de 200 mg) una vez al día durante 
3 semanas, seguido de 1 semana sin tomar KISQALI

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

NSAI cuando se toma con KISQALI 
(letrozol o anastrozol)
Siga el programa de administración de la dosis  
que recomendó su médico

PRIMER MES  (3 dosis) MESES SIGUIENTES

El fulvestrant, cuando se toma con KISQALI
dosis de 500 mg en los días 1, 15 y 29 durante el primer 
mes de tratamiento y dosis de 500 mg una vez al mes  
en lo sucesivo DÍA 

1 
DÍA 
15 

DÍA 
29

1X MES

DOSIS RECOMENDADA

El tratamiento se toma una vez al día durante esa semana del ciclo. El tratamiento no se toma durante esa semana del ciclo.
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CÓMO TOMAR KISQALI
KISQALI® (ribociclib) se administra por vía oral en un ciclo de administración de dosis de 4 semanas 
en combinación con un inhibidor no esteroideo oral de la aromatasa (NSAI) (p. ej., letrozol o 
anastrozol) o fulvestrant, una inyección administrada por su proveedor de atención médica. Para las 
primeras 3 semanas de un ciclo, tomará sus 3 comprimidos de KISQALI una vez al día. En la cuarta 
semana, no tomará los comprimidos de KISQALI. Si está tomando un NSAI oral, solo lo tomará para 
la cuarta semana. Si usted está recibiendo fulvestrant, hable con su médico acerca de su programa 
de inyección.

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos 
medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. El uso conjunto 
de KISQALI y otros medicamentos podría hacer que se afecten entre sí y causar efectos secundarios. 
Conozca los medicamentos que recibe. Haga una lista de los medicamentos y muéstresela al proveedor 
de atención médica o al farmacéutico cuando vaya a obtener un medicamento nuevo.

¿Qué debo evitar mientras tomo KISQALI?

Evite consumir toronjas y evite beber jugo de toronja durante el tratamiento con KISQALI ya que pueden 
aumentar la cantidad de KISQALI en su sangre.
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“Quiero saber la verdad. 
 Sin endulzar”.

ACERCA DE LOS 
EFECTOS SECUNDARIOS

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.



Si tiene algún efecto secundario, su médico 
puede indicarle que deje de tomar KISQALI por 
un tiempo, use una dosis más baja, o deje de 
tomarlo en forma permanente. Siga siempre  
las instrucciones de su médico.
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Consulte la información de seguridad importante y el  

Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

Es natural tener inquietudes acerca de los efectos 
secundarios cuando se inicia un nuevo tratamiento. 
Su proveedor de atención médica puede decirle 
que disminuya su dosis, interrumpa temporalmente 
KISQALI® (ribociclib) o que deje de tomarlo por 
completo si experimenta determinados efectos 
secundarios graves durante el tratamiento con 
KISQALI. Comuníquese con su médico si experimenta 
alguno de los siguientes efectos secundarios.

EFECTOS 
SECUNDARIOS PROBLEMAS DE RITMO CARDÍACO 

(prolongación del intervalo QT).
KISQALI puede causar un problema cardíaco, conocido 
como la prolongación del intervalo QT. Esta afección puede 
causar un latido cardíaco anormal y provocar la muerte. Su 
proveedor de atención médica debe verificar su corazón y 
hacerle análisis de sangre antes y durante el tratamiento 
con KISQALI. Informe a su proveedor de atención médica 
de inmediato si tiene algún cambio en sus latidos cardíacos 
(latidos cardíacos rápidos o irregulares), o si usted se sienta 
mareado o se desmaya.

PROBLEMAS PULMONARES.
Durante el tratamiento, KISQALI puede causar 
inflamación de los pulmones grave o que puede poner 
en riesgo la vida y llegar a provocar la muerte. Informe 
a su médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo 
o empeoramiento de alguno existente, incluidos los
siguientes:
• Problemas para respirar o falta de aire
• Tos, con o sin secreciones    •  Dolor de pecho

PROBLEMAS HEPÁTICOS (toxicidad hepática).
KISQALI puede causar problemas hepáticos graves. 
Su proveedor de atención médica debe hacerle análisis 
de sangre para verificar su hígado antes y durante el 
tratamiento con KISQALI. Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si presenta alguno de estos 
signos y síntomas de problemas en el hígado:

•  Coloración amarillenta de
la piel o de la parte blanca
de los ojos (ictericia)

•  Orina oscura o marrón
(de color té)

•  Sensación de cansancio extremo

RECUENTOS BAJOS DE GLÓBULOS BLANCOS 
(neutropenia). 

Los recuentos bajos de glóbulos blancos son muy 
frecuentes cuando se toma KISQALI y pueden derivar 
en infecciones que pueden ser graves. Su proveedor de 
atención médica debe verificar sus recuentos de glóbulos 
blancos antes y durante el tratamiento con KISQALI. 
Informe a su proveedor de atención médica de inmediato 
si tiene signos y síntomas de un bajo recuento de glóbulos 
blancos o de infecciones como fiebre y escalofríos.

Efectos secundarios graves
• Neutropenia
• Náuseas
• Infecciones
• Fatiga

• Diarrea
• Leucopenia
• Vómitos
•  Caída del

cabello

•  Dolor de
cabeza

• Estreñimiento
• Erupción
• Tos

Los efectos secundarios más frecuentes de 
KISQALI son:

Requisitos de monitoreo.
Como parte de su tratamiento con KISQALI, se le pedirá 
que se realice algunas pruebas de rutina para que su 
proveedor de atención médica puede verificar cómo  
su cuerpo reacciona al medicamento.

• Pérdida del apetito
•  Dolor en el lado derecho del

área del estómago (abdomen)
•  Sangrado o formación de

moretones más fácilmente
que lo normal

Consulte a su proveedor de atención médica 
si presenta algún efecto secundario que le 
molesta o que no desaparece.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios 
de KISQALI. Para obtener más información, 
pregunte a su proveedor de atención médica o 
al farmacéutico. Llame a su médico para que 
lo asesore acerca de los efectos secundarios. 
Se le alienta a que informe a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) sobre los efectos secundarios 
negativos de los fármacos recetados. Visite  
www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

http://www.fda.gov/medwatch
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“No puedo predecir lo que vendrá. 
  Pero puedo ser mi mejor defensora”.

Consulte la información de seguridad importante y el Resumen de información importante en las páginas 32 a 35.

SERVICIOS DE APOYO
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Comprendemos que el inicio de un nuevo tratamiento puede ser abrumador y que usted puede 
tener muchas preguntas. Por eso creamos KISQALI Care, un programa de apoyo a pacientes con 
materiales y recursos útiles que usted puede consultar en cualquier momento durante el tratamiento.  
• Puntos de contacto para comunicación que se alinean con su recorrido de tratamiento
•  Programas de asistencia financiera que puede ayudar a las pacientes elegibles con ahorros, incluido

1 ciclo de tratamiento con KISQALI y/o Femara gratuito, Programa de acceso al Ciclo de 5 tratamientos
con KISQALI y/o Femara oferta de $0 de copago*

• Apoyo 1 a 1 después de inscribirse satisfactoriamente en el programa de navegador de paciente

* Se aplican limitaciones. Para obtener todos los términos y condiciones, visite KISQALI.com o llame al
1-800-282-7630.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE 
(continuación)

KISQALI puede causar problemas de fertilidad si usted es 
hombre y toma KISQALI. Esto puede afectar su capacidad 
de engendrar un hijo. Hable con su proveedor de atención 
médica si esto le preocupa.

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA INCLUYEN:

•  Apoyo en la comprensión de los resultados de
su beneficio de investigación y responsabilidad
de costos de bolsillo

• Información sobre asistencia financiera

•  Ayuda para la comprensión de la dosificación
adecuada y la administración de su medicamento

EL NAVEGADOR DE PACIENTE
El Navegador del paciente esté disponible para ayudarla durante todo su tratamiento con KISQALI.  
Estando inscrita en el programa, usted recibirá una serie de llamadas telefónicas de un navegador 
especialmente capacitado para apoyarla y guiarla a lo largo de varios aspectos del comienzo con KISQALI.

El Programa de navegador de paciente no implica la práctica de lactancia ni proporciona consejo clínico y 
asesoramiento..

Para obtener más información sobre los programas de apoyo de pacientes de KISQALI llame al 1-800-282-7630, 
opción 3.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación) 
Los efectos secundarios más frecuentes de KISQALI® (ribociclib) son:
• Neutropenia • Fatiga • Vómitos • Estreñimiento
• Náuseas • Diarrea • Caída del cabello • Erupción
• Infecciones • Leucopenia • Dolor de cabeza • Tos

Consulte la información de seguridad 
importante y el Resumen de información 
importante en las páginas 32 a 35.

Regístrese para el apoyo en us.kisqali.com/signup.

AHORROS Y APOYO KISQALI CARE

http://www.us.kisqali.com/metastatic-breast-cancer/patient-support/sign-up/
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RESUMEN DE 
INFORMACIÓN 
IMPORTANTE

Informe a su proveedor de atención médica de inmediato 
si presenta alguno de estos signos y síntomas de 
problemas en el hígado:

• Coloración amarillenta de la piel o de la parte blanca
de los ojos (ictericia)

•  Orina oscura o marrón (de color té)
•  Sensación de cansancio extremo
•  Pérdida del apetito
•  Dolor en el lado derecho del área del estómago

(abdomen)
• Sangrado o formación de moretones más fácilmente

que lo normal

Recuentos bajos de glóbulos blancos (neutropenia). Los 
recuentos bajos de glóbulos blancos son muy frecuentes 
cuando se toma KISQALI y pueden derivar en infecciones 
que pueden ser graves. Su proveedor de atención médica 
debe verificar sus recuentos de glóbulos blancos antes 
y durante el tratamiento con KISQALI. Informe a su 
proveedor de atención médica de inmediato si tiene 
signos y síntomas de un bajo recuento de glóbulos 
blancos o de infecciones como fiebre y escalofríos.

Su proveedor de atención médica puede decirle que 
disminuya su dosis, interrumpa temporalmente KISQALI, 
o que deje de tomarlo por completo si experimenta
determinados efectos secundarios graves durante el
tratamiento con KISQALI.

¿QUÉ ES KISQALI® (RIBOCICLIB)?

KISQALI es un medicamento con receta que se usa en 
combinación con:

•  un inhibidor de la aromatasa para tratar mujeres pre/
perimenopáusicas o posmenopáusicas con cáncer de
mama con receptor hormonal (HR)-positive y receptor
del factor de crecimiento epidérmico humano 2 (HER2)-
negative que se ha diseminado a otras partes del cuerpo
(metastásico), como la primera terapia endocrina; o

•  fulvestrant para el tratamiento de mujeres
posmenopáusicas con cáncer de mama metastásico
HR-positive, HER2 negative, como la primera terapia
endocrina o con progresión de la enfermedad después
de la terapia endocrina

Se desconoce si KISQALI es seguro y eficaz en niños.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE 
QUE DEBO CONOCER ACERCA DE KISQALI?

KISQALI puede causar efectos secundarios serios, como:
Problemas pulmonares. Durante el tratamiento, KISQALI 
puede causar inflamación de los pulmones grave o que puede 
poner en riesgo la vida y puede llevar a la muerte. Informe 
a su médico de inmediato si tiene algún síntoma nuevo o 
empeoramiento de alguno existente, incluidos los siguientes:
• Problemas para respirar o falta de aire
• Tos, con o sin secreciones
• Dolor de pecho

Problemas de ritmo cardíaco (prolongación del intervalo 
QT). KISQALI puede causar un problema cardíaco, 
conocido como la prolongación del intervalo QT. Esta 
afección puede causar un latido cardíaco anormal y 
provocar la muerte. Su proveedor de atención médica 
debe verificar su corazón y hacerle análisis de sangre 
antes y durante el tratamiento con KISQALI. Informe a su 
proveedor de atención médica de inmediato si tiene algún 
cambio en sus latidos cardíacos (latidos cardíacos rápidos 
o irregulares), o si usted se sienta mareado o se desmaya.

Problemas hepáticos (toxicidad hepatobiliar). KISQALI 
puede causar problemas hepáticos graves. Su proveedor de 
atención médica debe hacerle análisis de sangre para verificar 
su hígado antes y durante el tratamiento con KISQALI.

¿QUÉ LE DEBERÍA DECIR A MI PROVEEDOR DE 
ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE TOMAR KISQALI?

Antes de tomar KISQALI, infórmele a su proveedor de 
atención médica si usted:

• Tiene problemas cardíacos, incluidos insuficiencia
cardíaca, latidos cardíacos irregulares y prolongación
del intervalo QT

• Alguna vez ha tenido un ataque cardíaco
• Tiene una frecuencia cardíaca lenta (bradicardia)
• Tiene problemas con la cantidad de potasio, calcio,

fósforo, o magnesio en la sangre
• Tiene fiebre, escalofríos, o cualquier otro signo o

síntoma de infección
• Tiene problemas hepáticos
• Tiene alguna otra afección médica
•  Está embarazada o planifica quedar embarazada.

KISQALI puede dañar a su bebé en gestación

°  Si puede quedar embarazada, su proveedor de
atención médica debe hacer una prueba para  
la detección del embarazo antes de comenzar 
el tratamiento con KISQALI.

°   Las mujeres que puedan quedar embarazadas y que 
tomen KISQALI deben usar un método anticonceptivo 
eficaz durante el tratamiento y durante al menos  
3 semanas después de la última dosis de KISQALI.
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¿QUÉ DEBO EVITAR MIENTRAS TOMO KISQALI? 
Evite consumir toronjas y evite beber jugo de toronja 
durante el tratamiento con KISQALI ya que pueden 
aumentar la cantidad de KISQALI en su sangre.

°  Hable con su proveedor de atención médica acerca de 
métodos anticonceptivos que podrían ser adecuados 
para usted durante este tiempo.

°    Si queda embarazada o cree que está embarazada, 
informe a su proveedor de atención médica de 
inmediato.

• Está amamantando o planifica amamantar. Se ignora
si KISQALI® (ribociclib) pasa a la leche materna. No
debe amamantar durante el tratamiento con KISQALI y
durante al menos 3 semanas después de la última dosis
de KISQALI

¿QUÉ OTROS MEDICAMENTOS PODRÍAN 
INTERACTUAR CON KISQALI?

Informe a su proveedor de atención médica acerca 
de todos los medicamentos que toma, incluidos 
medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y 
suplementos a base de hierbas (en especial la hierba 
de San Juan). El uso conjunto de KISQALI y otros 
medicamentos podría hacer que se afecten entre sí y 
causar efectos secundarios. Conozca los medicamentos 
que recibe. Haga una lista de los medicamentos y 
muéstresela a su proveedor de atención médica o al 
farmacéutico cuando vaya a tomar un medicamento nuevo.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL USO 
SEGURO Y EFICAZ DE KISQALI

A veces, los medicamentos se recetan para fines 
distintos de los indicados en el folleto informativo para 
el paciente. No tome KISQALI para una afección para la 
que no se lo hayan recetado. No les dé KISQALI a otras 
personas, aunque tengan los mismos síntomas que 
usted. Hacer esto puede causarles daño. Para obtener 
más información, pregunte a su proveedor de atención 
médica o al farmacéutico acerca de KISQALI.
Para obtener más información, vaya a www.kisqali.com 
o llame al 1-844-KIS-QALI (1-844-547-7254).

• Vómitos
• Caída del cabello
• Dolor de cabeza
• Estreñimiento
• Erupción
• Tos

• Neutropenia
• Náuseas
• Infecciones
• Fatiga
• Diarrea
• Leucopenia

LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS 
FRECUENTES DE KISQALI SON:

KISQALI puede causar problemas de fertilidad si usted es 
hombre y toma KISQALI. Esto puede afectar su capacidad 
de engendrar un hijo. Hable con su proveedor de atención 
médica si esto le preocupa.

Consulte a su proveedor de atención médica si presenta 
algún efecto secundario que le molesta o que no 
desaparece.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios 
de KISQALI. Para obtener más información, pregunte 
a su proveedor de atención médica o al farmacéutico. 
Llame a su médico para que lo asesore acerca de los 
efectos secundarios. Se le alienta a que informe a la 
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and 
Drug Administration, FDA) sobre los efectos secundarios 
negativos de los fármacos recetados. Visite  
www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

RESUMEN DE 
INFORMACIÓN 
IMPORTANTE
(CONTINUACIÓN)

¿QUÉ PRUEBAS DE LABORATORIO NECESITO 
SI ME RECETAN KISQALI?

Su médico debe verificar el ritmo cardíaco, el hígado 
y la sangre antes de que comience a tomar KISQALI y 
periódicamente durante el tratamiento con KISQALI. Su 
médico podría eventualmente dejar de verificar algunas de 
estas pruebas. Si puede quedar embarazada, su proveedor 
de atención médica debe hacer una prueba para la 
detección del embarazo antes de comenzar el tratamiento 
con KISQALI.

https://www.us.kisqali.com/metastatic-breast-cancer/
http://www.fda.gov/medwatch
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NOTAS:

Para obtener más consejos sobre cómo aprovechar sus citas médicas al máximo, descargue 
nuestra guía de discusión con el médico en KISQALI.com.

NOTAS:

Para obtener más consejos sobre cómo aprovechar sus citas médicas al máximo, descargue 
nuestra guía de discusión con el médico en KISQALI.com.

http://KISQALI.com
http://KISQALI.com


Visite www.KISQALI.com para recibir más información y  
explorar los recursos que pueden brindarle apoyo durante 

todo su recorrido de tratamiento.

Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936-1080 © 2020 Novartis 3/20 KIS-1229052




