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En Hematología

Con Vos es el nombre que llevan todos los Programas de ayuda al paciente 
de Laboratorios RAFFO.

Nuestro Programa está conformado por un equipo de profesionales de la 
salud que le brindará asesoramiento y orientación sobre el acceso a la 
medicación y pautas sobre autocuidado. 

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos gratuitamente al 
centro de atención telefónica 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 18 hs. 
y será atendido por una de nuestras asesoras.

Nuestro compromiso es acompañarlo durante su tratamiento con Ponatinib en 
un marco de confidencialidad y escucha. 

Línea gratuita

0800 888 8328

Whatsapp

+54 11 21645979

Mail

programaconvos@ra�o.com.ar

  PROGRAMA CON VOS

PARA PACIENTES CON INDICACIÓN
DE PONATINIB

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida
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PARA EL PACIENTE Y/O 
FAMILIAR CON LEUCEMIA 
MIELOIDE CRÓNICA

GUÍA INFORMATIVA ESTA GUÍA INCLUYE:

Información sobre cómo comunicarse con 
el Programa Con Vos.

Información sobre que es la Leucemia 
Mieloide Crónica (LMC), causas, síntomas, 
diagnóstico y tratamiento.

Ponazic®. Indicación.

Información de seguridad: manejo de    
eventos adversos.

Recomendaciones para una consulta     
médica exitosa.

¿Cómo mantener una alimentación 
saludable durante el tratamiento?

Sugerencias para aliviar la mucositis.

Sugerencias para el manejo del estrés             
y ansiedad.
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Leucemia es el término general que se utiliza para denominar los distintos tipos 
de cáncer de la sangre. La sangre se forma dentro de los huesos, en una sustancia 
especial y esponjosa llamada médula ósea.

La sangre está formada por plasma y células sanguíneas. 

 El plasma es la parte líquida de la sangre. Es 
principalmente agua. También contiene algu-
nas vitaminas, minerales, proteínas, hormonas y 
otras sustancias químicas naturales.

 Células sanguíneas. Cada célula sanguínea co-
mienza como una célula madre. Luego se convier-
te en uno de los tres tipos de células sanguíneas:
• Plaquetas (ayudan a coagular la sangre)
• Glóbulos blancos (combaten las infecciones)
• Glóbulos rojos (transportan oxígeno)

¿QUÉ ES LA LEUCEMIA?

El hueso se compone de hueso compacto, hueso esponjoso 
y médula ósea. El hueso compacto forma la capa exterior del 
hueso. El hueso esponjoso se encuentra, más que todo, a los 
extremos de los huesos y contiene médula ósea. La médula 
ósea se encuentra en el centro de la mayoría de los huesos y 
tiene muchos vasos sanguíneos, contiene células madre san-
guíneas que se pueden convertir en glóbulos rojos, glóbulos 
blancos o plaquetas.

ANATOMÍA DEL HUESO

La leucemia puede recibir el nombre de “mieloi-
de” o “linfoblástica”, dependiendo de las células 
a las que afecte inicialmente. En ambos casos, por 
causas que aún se desconocen, las células afecta-
das no logran madurar normalmente y se dividen 
más rápido de lo esperable formando nuevas cé-
lulas leucémicas que se acumulan en la médula 
ósea y luego salen al torrente sanguíneo causan-
do el aumento de glóbulos blancos en la sangre. 
Una vez en la sangre, las células leucémicas pue-
den propagarse a otros órganos y evitar el normal 
funcionamiento de otras células. 

HUESO
ESPONJOSO

ARTERIAS

NERVIOS

MÉDULA
ÓSEA

VENAS

HUESO 
COMPACTO

Célula Madre 
Sanguínea

Glóbulos rojos

Glóbulos blancos

Plaquetas
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La LMC es uno de los tipos más 
frecuentes de leucemias, mayorita-
riamente aparece en personas ma-
yores de 65 años y sólo en un pe-
queño porcentaje lo hace en niños 
y adolescentes. Se llama así porque 
afecta a las células mieloides y por-
que su desarrollo es lento (de ahí 
que recibe el nombre de crónica). 

EN LA LMC: 

 Hay una mutación (cambio) en una célula normal.

 Las células cambiadas se multiplican y produ-
cen muchas células (células de LMC).

 La cantidad de glóbulos rojos suele ser menor 
de lo normal.

 La cantidad de glóbulos blancos es mayor de 
lo normal y sigue aumentando.

CAUSAS 

La LMC surge como consecuencia de un cambio 
(mutación) en el ADN de una sola célula de la mé-
dula ósea. Esta mutación es “adquirida” (no está 
presente al nacer y no se trasmite genéticamen-
te). Se asocia a una anormalidad cromosómica 
llamada Cromosoma Filadelfia (también conocido 
como cromosoma Ph), el cual crea un gen anormal 
llamado BCR-ABL, que produce una proteína anor-
mal llamada tirosina kinasa, y se cree que esto 
produce que las células afectadas por la leucemia 
crezcan y se desarrollen1.

¿QUÉ ES
LA LEUCEMIA
MIELOIDE CRÓNICA?

LMC

1. Morales C, Torres V, Valencia JE, Ribón G, Manrique RD. Leucemia mieloide crónica: diagnóstico y tratamiento. Rev CES Med 
2010; 24(1):97-108. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-87052010000100010
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SÍNTOMAS 

En cuanto a sus síntomas, este tipo de leucemia 
suele ser asintomática y en consecuencia descu-
bierta tras realizar un estudio de sangre, sin em-
bargo existen algunos indicadores comunes en la 
mayoría de los pacientes:

DIAGNÓSTICO DE LA LMC

La LMC suele diagnosticarse con base en la infor-
mación obtenida de las pruebas de sangre y mé-
dula ósea.

Pruebas de sangre. Las pruebas incluyen con-
teos de células sanguíneas y un análisis de cé-
lulas sanguíneas.

Pruebas de médula ósea y pruebas citogené-
ticas. Algunos signos de la LMC no aparecen 
en las pruebas de sangre. El médico tiene que 
examinar una pequeña cantidad de células 
(una muestra) de la médula ósea. Las muestras 
de células se obtienen mediante dos pruebas 
conocidas como aspiración de médula ósea y 
biopsia de médula ósea.

Hibridación in situ con fluorescencia (FISH). 
Esta prueba especial puede detectar las célu-
las de LMC que tal vez no aparezcan en una 
prueba citogenética estándar para el cromo-
soma Ph.

Reacción en cadena de la polimerasa cuanti-
tativa (PCR). Esta prueba puede detectar una 
cantidad muy pequeña de células de LMC y se 
puede hacer con células de la sangre o de la 
médula ósea.

Cromosoma Filadelfia. Una 
sección del cromosoma 9 y 
una sección del cromosoma 
22 se rompen e intercambian 
lugares. El gen BCR-ABL se 
forma en el cromosoma 22 
donde se une a la sección 
del cromosoma 9. El cromo-
soma 22 alterado se llama 
cromosoma Filadelfia.

La célula mutada de la médula se multiplica en 
varias células (células de LMC). Las células de 
LMC proliferan y sobreviven mejor que las cé-
lulas normales; si no se tratan, con el tiempo 
superan en cantidad a las células normales. El 

Cromosoma 9 
normal

Cromosoma 9 
alterado

Ruptura
cromosómica

Cromosoma 22 
normal

Cromosoma 22 
alterado

(cromosoma 
Filadelfia)

ABL

BCR BCR-ABL

resultado típico de la proliferación descontro-
lada de las células de LMC en la médula es un 
aumento de la cantidad de estas mismas célu-
las  en la sangre. 

→ Sensación de cansancio.
→ Falta de aliento.
→ Dificultad para respirar al hacer 

actividades físicas.
→ Malestar después de comer .
→ Sudor nocturno.
→ Dolor de huesos y músculos.
→ Pérdida de peso.
→ Palidez.
→ Bazo hinchado: la cual provoca 

una sensación de pesadez en 
la parte superior izquierda del 
abdomen.

→ Hemorragias y hematomas      
no justificados. 

→ Dificultar para tolerar 
temperaturas cálidas.
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FASES DE LA LMC

La LMC presenta tres fases: crónica, acelerada y blástica. Cada una de estas fases 
difiere en su tiempo de duración, presentación clínica y respuesta al tratamiento:

1
CRÓNICA

2
ACELERADA

3
BLÁSTICA

1

2

3

LEUCEMIA MIELOIDE EN FASE CRÓNICA

En la mayoría de las personas la LMC está en la fase crónica en el momento 
del diagnóstico. Los síntomas de la enfermedad en esta fase son más leves. 
Los glóbulos blancos aún pueden combatir las infecciones. Una vez que las 
personas con LMC en fase crónica comienzan el tratamiento, pueden re-
tomar sus actividades cotidianas habituales. Si la enfermedad no se trata, 
progresará a la fase acelerada.

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE ACELERADA

En esta fase se pueden dar las siguientes condiciones:

Anemia: cantidad insuficiente de glóbulos rojos en la sangre. 
La cantidad de glóbulos blancos aumenta. 
La cantidad de plaquetas puede aumentar o disminuir. 
La cantidad de células blásticas aumenta. 
Es posible que el bazo se agrande. 
Las personas con LMC en fase acelerada tal vez se sientan enfermas. 
Si la enfermedad no se trata, progresará a la fase de crisis blástica.

LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN FASE DE CRISIS BLÁSTICA

Las personas con LMC en fase de crisis blástica tienen una cantidad aumen-
tada de células blásticas en la médula ósea y en la sangre. 
Las cantidades de glóbulos rojos y plaquetas disminuyen.
Puede que la persona tenga infecciones o sangrados. 
Tal vez sienta cansancio o falta de aliento, dolor de estómago o dolor en 
los huesos.
La fase blástica tiene un comportamiento clínico similar al de la leucemia aguda.
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El avance desde la fase crónica, que normalmen-
te puede controlarse eficazmente, hasta la fase 
acelerada o crisis blástica puede ser el resultado 
de alteraciones genéticas adicionales en las célu-
las madre leucémicas. Algunas de las anomalías 
cromosómicas adicionales pueden identificarse 
mediante análisis citogenético. No obstante, pa-
rece haber otros cambios genéticos en las célu-
las madre de la LMC que no pueden identificarse 
mediante las pruebas de laboratorio actualmente 
disponibles. 

OBJETIVOS DEL 
TRATAMIENTO PARA LA LMC 
EN FASE CRÓNICA

En esta fase la mayoría de las personas no con-
traen infecciones ni presentan sangrado inusual. 
Con tratamiento, el bazo puede recuperar su ta-
maño normal. Por lo general, las personas que 
reciben tratamiento para la enfermedad en fase 
crónica se sienten bien. Pueden llevar a cabo sus 
actividades cotidianas.

La LMC no se puede curar totalmente con las far-
macoterapias actuales, pero se han dado varios 
avances importantes en el tratamiento en años 
recientes y las opciones de tratamiento siguen 
evolucionando. Con los tratamientos actuales, 
la mayoría de las personas diagnosticadas con 
LMC en fase crónica pueden vivir con una buena 
calidad de vida. 

Las metas de la investigación médica sobre la LMC 
son desarrollar terapias curativas y reducir los 
efectos secundarios del tratamiento. El enfoque 
del tratamiento para cada paciente es individuali-
zado, basado en la fase de la LMC en el momento 
del diagnóstico, la edad del paciente (en particular 
cuando existe la posibilidad de un trasplante de 
células madre) y los resultados de las pruebas.

TRATAMIENTO

El plan de tratamiento del paciente se basa en 
varios factores, entre ellos, la fase de la LMC al 
momento del diagnóstico, los resultados de las 
pruebas médicas y la edad del paciente.

Tanto en la fase acelerada como en la fase de 
crisis blástica de la LMC, la meta de la terapia es 
disminuir todas las células que contengan el gen 
cancerígeno BCR-ABL, o hacer que la leucemia 
vuelva a la fase crónica.

INHIBIDORES DE TIROSINA KINASA

Los inhibidores de la tirosina kinasa (ITK) son el 
tratamiento inicial de elección para la mayoría de 
las personas con LMC. Como se comentó pre-
viamente, el cromosoma Filadelfia, que es una 
característica de la LMC, produce una proteína 
anormal denominada BCR-ABL. El tratamiento con 
ITK bloquea los efectos de BCR-ABL, lo que mata 
rápidamente las células de la LMC. Las personas 
tratadas con ITK suelen tener menos efectos se-
cundarios y más leves que las tratadas con qui-
mioterapia tradicional. 

Aunque no se ha demostrado que los ITK curen la 
LMC, las personas que tienen una respuesta exce-
lente al tratamiento tienen unas expectativas de 
supervivencia similares a las de las personas de la 
misma edad sin LMC.

Los ITK disponibles incluyen imatinib, nilotinib, 
dasatinib, bosutinib y ponatinib. El imatinib fue el 
primer ITK que estuvo disponible. El ponatinib es 
un ITK más reciente que suele reservarse para las 
personas que no han respondido a otros TKI. La 
decisión de qué ITK utilizar suele basarse en los 
posibles efectos secundarios y el historial médico. 
La mayoría de las personas pueden volver a sus 
actividades cotidianas habituales tras iniciar el tra-
tamiento con un TKI.

EN EL TRATAMIENTO PARA LA LMC EN 
FASE CRÓNICA SE PROCURA NORMALIZAR 

LOS NIVELES DE CÉLULAS SANGUÍNEAS. 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO CON INHIBIDORES DE LA TIROSINA KINASA

Es importante que los pacientes tomen los inhibidores de la tirosina kinasa según las indicaciones del médico.
La adherencia farmacológica significa que el paciente:

Toma la dosis correcta 
del medicamento

No aumenta ni
disminuye la dosis 

indicada por
el médico

Toma el medicamento 
a la hora correcta

Informa al médico
acerca de cualquier
efecto secundario

que presente

ES IMPORTANTE QUE NO INTERRUMPA EL TRATAMIENTO MÉDICO. Si no  toma la medicación 
según las indicaciones de su médico, es posible que no logre alcanzar los beneficios terapéuticos.

TRASPLANTES DE CÉLULAS MADRE

Su médico hablará con usted para determinar si 
un trasplante de células madre es una opción de 
tratamiento en su caso. La mayoría de las perso-
nas con LMC tienen una respuesta favorable al 
tratamiento farmacológico, el cual tal vez pueda 
controlar la enfermedad durante mucho tiempo. 
Sin embargo, en algunos casos, es posible que se 
realice un alotrasplante de células madre para tra-
tar la enfermedad.

EMBARAZO, FERTILIDAD 
E INHIBIDORES DE LA 
TIROSINA KINASA

Muchas mujeres con LMC desean recibir informa-
ción sobre los riesgos en el embarazo. Los médi-
cos siguen estudiando los efectos del tratamiento 
para la LMC en estos casos. Para obtener más in-
formación, hable con su médico para que usted 
comprenda: 

La necesidad de suspender el tratamiento an-
tes de la concepción y durante el embarazo. 

El riesgo de recaída si se suspende el tratamiento.

El riesgo de efectos en el feto a causa de los 
medicamentos inhibidores de la tirosina kinasa.

La necesidad de que las mujeres en tratamien-
to con inhibidores de la tirosina kinasa se abs-
tengan de amamantar a sus bebés.

Las opciones de tratamiento y a la posibilidad 
de lograr una respuesta estable durante y des-
pués del embarazo.

Hable con su médico si está pensando en la po-
sibilidad de tener un hijo.
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RESPUESTA AL TRATAMIENTO

Se utilizan pruebas de sangre y eventualmente 
de médula ósea para evaluar el nivel de respues-
ta al tratamiento. El médico usa los resultados 
para decidir si la LMC está adecuadamente con-
trolada, o si es necesario:

Aumentar la dosis a fin de mejorar la respuesta.

Disminuir o suspender el medicamento por al-
gún tiempo debido a los efectos secundarios.

Cambiar a otro medicamento u otra combina-
ción de medicamentos para controlar mejor la 
enfermedad. 

RESPUESTA HEMATOLÓGICA
Una respuesta hematológica completa significa 
que las cantidades de glóbulos blancos, glóbulos 
rojos y plaquetas son normales o casi normales.
La prueba: Se hace un hemograma para medir las 
cantidades de glóbulos blancos, glóbulos rojos y 
plaquetas, los niveles de hemoglobina (una pro-
teína de los glóbulos rojos que transporta oxíge-
no) y el hematocrito (la cantidad de glóbulos rojos 
presente en el volumen total de sangre).

RESPUESTA CITOGENÉTICA
Una respuesta citogenética completa significa que 
no hay células con el cromosoma Ph ni con el gen 
cancerígeno BCR-ABL que pueden ser detectadas 
por medio de la hibridación in situ con Fluorescencia.
La prueba: La prueba de hibridación in situ con 
fluorescencia se hace para medir la cantidad de 
células con el cromosoma Ph y con el gen cance-
rígeno BCR-ABL.

RESPUESTA MOLECULAR
Una respuesta molecular parcial significa que 
hay una reducción en la cantidad de células con 
el gen cancerígeno BCR-ABL. 
Una respuesta molecular mayor significa que 
hay una disminución de 1.000 veces en la can-
tidad de células con el gen cancerígeno BCR-
ABL, en comparación con la cantidad al inicio 
del tratamiento. 
Una respuesta molecular completa significa 
que el gen cancerígeno BCR-ABL no puede ser 
detectado mediante la prueba de reacción en 
cadena de la polimerasa cuantitativa.

La prueba: La reacción en cadena de la polime-
rasa cuantitativa mide la cantidad de células que 
tienen el gen cancerígeno BCR-ABL. 

La mayoría de las personas con LMC en fase cró-
nica logran una respuesta hematológica y cito-
genética completa con los medicamentos inhibi-
dores de la tirosina kinasa. También es posible 
que muchas presenten una respuesta molecular 
parcial, mayor o completa.

SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO

Los pacientes con LMC acudirán a su médico 
para determinar cómo se encuentra. Puede que 
sea necesario realizar pruebas adicionales de 
sangre, o incluso de médula ósea, para evaluar 
la eficacia del tratamiento y para averiguar si es 
necesario administrar un tratamiento distinto. Pue-
de que el médico recomiende períodos de tiempo 
más largos entre las consultas de seguimiento. Sin 
embargo, es conveniente que las mismas se reali-
cen con regularidad. 

3

El Ponatinib es un  inhibidor de “tercera genera-
ción”, constituye una opción después de que se 
haya intentado con todos los demás inhibidores 
de la tirosina kinasa y no se haya logrado una res-
puesta adecuada, o la misma sea haya perdido, o 
si las células de la leucemia desarrollan posterior-
mente la mutación T315I.

La mutación T315I genera resistencia a la mayoría 
de los inhibidores de tirosina kinasa; Ponatinib es 
el primer inhibidor de la tirosina cinasa que fun-
ciona contra las células de la leucemia mieloide 
crónica que presentan dicha mutación.

ANTES DE TOMAR PONAZIC®

DEBE CONSULTAR A SU MÉDICO ANTES DE 
TOMAR PONAZIC® SI: 

 Padece una enfermedad hepática o pancreática 
o disfunción renal.

 Tiene antecedentes de alcoholismo.

 Ha sufrido anteriormente un infarto o un acci-
dente cerebrovascular (ACV).

 Ha tenido coágulos de sangre en los vasos   
sanguíneos. 

 Ha sufrido estenosis de la arteria renal (estre-
chamiento de los vasos sanguíneos en un riñón 
o en ambos).

 Tiene problemas de corazón, como insuficien-
cia cardíaca, latidos irregulares o prolongación 
del intervalo QT.

 Tiene la presión arterial alta.

PONAZIC®. INDICACIÓN

Ponazic® está indicado para el tratamiento de pa-
cientes adultos con: 

Leucemia Mieloide Crónica (LMC) en sus fases 
crónica, acelerada o crisis blástica; o con Leu-
cemia Linfoblástica Aguda (LLA) Ph +, para las 
cuales no está indicado ningún otro inhibidor 
de la tirosina kinasa.

LMC T315I+ (en sus fases crónica, acelerada o 
blástica); o Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) 
Ph+ T315I+. 

NO TOME PONAZIC® SI ES ALÉRGICO A PONATINIB O A CUALQUIERA DE LOS 
DEMÁS COMPONENTES DE ESTE MEDICAMENTO.

 Tiene antecedentes de trastornos hemorrágicos.

 Alguna vez ha tenido o podría tener un este mo-
mento una infección por el virus de la hepatitis 
B. El médico deberá comprobar atentamente si 
hay signos de esta infección antes de comenzar 
el tratamiento.

SU MÉDICO DEBE REALIZAR:

Evaluaciones de la función del corazón y del 
estado de las arterias y las venas.

Un análisis de sangre completo. Esto se re-
petirá frecuentemente durante los primeros 
meses  tras el comienzo del tratamiento. Con 
posterioridad, se hará una vez al mes o como 
indique el médico.

Pruebas para medir una proteína sérica co-
nocida como lipasa.
Se realizarán de manera periódica, según in-
dique su médico.

1

2

3



13

Pruebas de función hepática.
Se realizarán de manera periódica, según in-
dique su médico.

Se ha comunicado un trastorno cerebral llamado 
síndrome de encefalopatía posterior reversible 
(SEPR) en pacientes tratados con ponatinib. Los 
síntomas pueden incluir la aparición repentina de 
dolores agudos de cabeza, confusión, convulsio-
nes y alteraciones en la visión. Debe acudir a su 
médico de forma inmediata si presenta alguno 
de estos síntomas durante su tratamiento con 
PONAZIC®, ya que podría ser de gravedad.

TENGA EN CUENTA QUE:

Ponazic® no se debe administrar a niños 
menos de 18 años, dado que no se dis-
pone de datos en la población pediátrica.

Debe informar a su médico si está to-
mando, ha tomado recientemente o 
podría tener que tomar cualquier otro 
medicamento, ya sea adquirido con o 
sin receta, suplementos dietarios y pro-
ductos naturales.

Evite tomar Ponazic® junto con pomelo.

Las mujeres en edad fértil tratadas con 
Ponazic®no deben quedar embaraza-
das. Se recomienda que los hombres 
tratados con Ponazic® no conciban 
hijos durante el tratamiento. Se debe 
usar una anticoncepción eficaz duran-
te el tratamiento.  

Si está embarazada o cree que po-
dría estar embarazada o tiene in-
tención de quedarse embarazada, 
consulte a su médico o farmacéutico 
antes de utilizar este medicamento. 

Solo debe usar Ponazic® durante el 
embarazo si su médico le dice que 
es absolutamente necesario, ya que 
existe riesgo para el feto. 

Si está en periodo de lactancia, consul-
te a su médico o farmacéutico antes de 
utilizar este medicamento. Debe inte-

rrumpir la lactancia materna durante el 
tratamiento con Ponazic®. Se descono-
ce si ponatinib pasa a la leche materna. 

Debe tener una precaución especial al 
conducir y usar máquinas porque los pa-
cientes que toman ponatinib pueden ex-
perimentar alteraciones visuales, mareo, 
somnolencia y cansancio.

Ponazic® contiene lactosa. Si el médico le 
ha dicho que tiene intolerancia al azúcar 
de la leche (lactosa), póngase en contacto 
con él antes de tomar este medicamento.

Trague los comprimidos enteros, con un 
vaso de agua. Los comprimidos pueden 
tomarse con o sin alimentos. No aplaste 
ni disuelva los comprimidos. 

Tome diariamente Ponazic® durante el 
periodo prescripto por su médico. Este 
es un tratamiento a largo plazo.

Si olvidó tomar Ponazic®: no tome una 
dosis doble para compensar las dosis 
olvidadas. Tome la dosis siguiente a la 
hora habitual.

Si interrumpe el tratamiento con Pona-
zic®: no deje de tomar Ponazic sin la au-
torización de su médico. 

4
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4INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD. 
MANEJO DE EVENTOS 
ADVERSOS.

POSIBLES EFECTOS 
ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, este medi-
camento puede producir efectos adversos, aun-
que no todas las personas lo sufran. 

Los pacientes de 65 o más años de edad tienen 
más probabilidades de resultar afectados por los 
efectos adversos. 

En caso de que se reciban resultados anómalos 
en los análisis de sangre, debe contactar con un 
médico inmediatamente. 

EFECTOS ADVERSOS
GRAVES

 
Infección pulmonar.

Inflamación del páncreas. Los síntomas son dolor 
intenso en la región del estómago y la espalda. 

Fiebre, am menudo con otros signos de infec-
ción debido a una disminución del número de 
glóbulos blancos.

Ataque al corazón (los síntomas incluyen: sen-
sación de aumento de la frecuencia cardíaca, 
dolor en el pecho, dificultad al respirar). 

Cambios en las concentraciones sanguíneas:

1. Disminución del número de glóbulos rojos (los 
síntomas incluyen: debilidad, mareo y fatiga).

BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA 
INMEDIATAMENTE SI EXPERIMENTA 

CUALQUIER DE LOS SIGUIENTES EFECTO 
ADVERSOS GRAVES. 
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Problemas de la circulación sanguínea (los sín-
tomas incluyen: dolor en las pierna o los brazos 
e enfriamiento de las manos y los pies).

Coágulo sanguíneo en las arterias principales 
que llevan a la sangre a la cabeza o al cuello 
(arteria carótida).

Estreñimiento.

Reducción de sodio en sangre.

Aumento de la tendencia a sufrir hemorragias 
o moretones.

OTROS POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 
QUE SE PUEDEN PRODUCIR

EFECTOS ADVERSOS
MUY FRECUENTES

 
Pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas:

Disminución del apetito.
Insomnio.
Dolor de cabeza, mareo.
Tos.
Diarrea, vómitos, náuseas.

Aumento de las concentraciones sanguíneas de 
enzimas hepáticas

1. Alanina aminotransferasa.

2. Aspatato aminotransferasa.

3. Erupción cutánea, sequedad cutánea, prurito.

4. Dolor en los huesos, articulaciones, espalda, 
los brazos o las piernas, espasmos musculares.

5. Fatiga, acumulación de fluidos en los brazos 
y/o las piernas, fiebre, dolor.

EFECTOS ADVERSOS
FRECUENTES 

Pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas:

Inflamación de los folículos pilosos, hinchazón, 
zonas rojas en la piel o debajo de la piel que se 
sienten calientes y sensibles.

Actividad reducida de la glándula tiroides.

Retención de líquidos.

Concentraciones bajas calcio, fosfato o potasio 
en la sangre.

Aumento de las concentraciones de azúcar o 
de ácido úrico en la sangre, valores elevados 
de triglicéridos (grasa) en la sangre.

Pérdida de pesos.

Accidente isquémico transitorio.

Trastorno nervioso en los brazos o las piernas 
(a menudo causa entumecimiento y dolor en las 
manos y los pies).

Aletargamiento, migrañas.

Aumento o disminución del sentido del tacto o 
la sensibilidad, sensación anómala como pin-
chazos, hormigueo o picazón.

Visión borrosa, sequedad ocular, infección en 
el ojo.

Inflamación del tejido de los párpados o de alre-
dedor de los ojos por exceso de líquido.

Palpitaciones.

Dolor en una o ambas piernas al caminar o hacer ejer-
cicio, que desaparece tras descansar unos minutos. 

Sofocos, rubefacción.

Hemorragia nasal, dificultad para emitir sonidos 
con la voz, hipertensión pulmonar.

Aumento de las concentraciones sanguíneas de 
enzimas del hígado y del páncreas.

1. Amilasa.
2. Fosfatasa alcalina.
3. Gamma-glutamiltransferasa.

Ardor de estómago causado por el reflujo de 
los jugos gástricos, inflamación de la boca, mo-
lestias, indigestión o hinchazón abdominal, se-
quedad bucal.

Aumento de la concentración sanguínea de bili-
rrubina, (los síntomas incluyen: color oscuro de 
la orina).

Dolor de huesos o de cuello.

Erupción cutánea, descamación de la piel, en-
grosamiento anormal de la piel, enrojecimiento, 
formación de moretones, dolor en la piel, cam-
bios en el color de la piel, caída del cabello.

Inflamación de la cara debido a la acumulación 
de fluidos.

Sudores nocturnos, aumento de la sudoración.

Disfunción eréctil (incapacidad para desarrollar 
o mantener una erección).

Escalofríos, enfermedad pseudogripal.

INFORMACIÓN 
DE SEGURIDAD. 
MANEJO DE EVENTOS 
ADVERSOS.

2. Disminución del número de plaquetas san-
guíneas (los síntomas incluyen: aumento de la 
tendencia a sufrir hemorragias o moretones). 

3. Disminución del número de un tipo de gló-
bulos blancos llamado neutrófilo (los sínto-
mas incluyen: aumento de la tendencia a 
sufrir infecciones).

4. Aumento de la concentración de un tipo de 
proteína sérica llamada lipasa.

Alteración del ritmo cardíaco, anomalías del pulso. 

Insuficiencia cardíaca (los síntomas incluyen: 
debilidad, fatiga e hinchazón de las piernas). 

Presión que cause incomodidad, sensación de 
plenitud, constricción o dolor en el centro del 
pecho (angina de pecho) y dolor de pecho no 
relacionado con el corazón. 

Infección sanguínea.

Hinchazón, o zonas rojas en la piel que se sien-
tan calientes y sensibles (celulitis).

Deshidratación.

Dificultad para respirar.

Fluido en el tórax (puede causar dificultades 
respiratorias). 

Diarrea.

Formación de un coágulo sanguíneo en una vena 
profunda, obstrucción venosa repentina, o coágu-
lo sanguíneo en un vaso sanguíneo del pulmón 
(los síntomas incluyen: rubefacción, sofoco, enro-
jecimiento de la cara y dificultad para respirar).

Accidente cerebrovascular (los síntomas inclu-
yen: dificultad para hablar o moverse, somno-
lencia, migrañas y sensación anómala).
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5

Lleve un registro de las preguntas que tenga dudas o desea realizar. 

En cada consulta, hable con su médico sobre cómo se siente. 

Pregúntele a su médico si van a hacerle ciertas pruebas, por qué se las hacen 
y qué puede esperar de ellas.

Consulte con su médico si será necesario hacer pruebas de seguimiento       
y cuándo. 

Hable sobre los resultados de las pruebas con su médico. 

Es posible que las personas con LMC tengan más infecciones. Siga las reco-
mendaciones de su médico para prevenirlas.

Comuníquese con su médico si siente cansancio o tiene fiebre u otros síntomas.

Haga todas las preguntas que tenga sobre los efectos secundarios.

Mantenga un archivo de la atención médica que recibe, con copias de los 
informes de laboratorio y los registros del tratamiento.

Organice los informes en orden según la fecha.

Marque en su calendario las fechas de sus próximas citas médicas.

Cumpla con todas las citas médicas.

RECOMENDACIONES 
PARA UNA CONSULTA 
EXITOSA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FRECUENCIA
NO CONOCIDA

No puede estimarse a partir de los datos disponibles:

Recurrencia (reactivación) de la infección por el 
virus de la hepatitis B si ha tenido hepatitis B en 
el pasado.

Erupciones cutáneas preocupantes que presen-
ten ampollas o descamación y que se extiendan 
por el cuerpo, además de sensación de cansan-
cio. Informe a su médico inmediatamente si pre-
senta estos síntomas.

SI CONSIDERA QUE ALGUNO
DE LOS EVENTOS ADVERSOS QUE SURGE 

ES GRAVE O SI PRESENTA CUALQUIER 
EFECTO ADVERSO NO MENCIONADO 

EN ESTA INFORMACIÓN INFORME
A  SU MÉDICO. 

EFECTOS ADVERSOS
POCO FRECUENTES

Pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas:

Trastornos metabólicos causados por los pro-
ductos de degradación de las células cancero-
sas en fase de destrucción.

Hemorragias en el cerebro.

Obstrucción de los vasos sanguíneos del ojo.

Problemas cardíacos, dolor en la parte izquier-
da del pecho, disfunción de la cavidad cardíaca 
izquierda.

Estrechamiento de los vasos sanguíneos, mala 
circulación sanguínea, aumento súbito de la 
presión sanguínea.

Estenosis de la arterial renal (estrechamiento de 
los vasos sanguíneos de un riñón o de ambos).

Problemas circulatorios en el bazo.

Daños en el hígado, ictericia (los síntomas inclu-
yen: piel y ojos amarillos).

Dolor de cabeza, confusión, convulsiones y 
pérdida de visión, que pueden ser síntomas re-
lacionados con un trastorno cerebral conocido 
como síndrome de encefalopatía posterior re-
versible (SEPR).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD. 
MANEJO DE EVENTOS ADVERSOS.
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6 ¿CÓMO MANTENER 
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
DURANTE EL TRATAMIENTO? 2  

2. Fundación Josep Carreras, ¿Cómo mantener una alimentación saludable durante el tratamiento?, 2018. 
Disponible en: https://www.fcarreras.org/es/blog/alimentacionsaludable

Realizar por lo menos 5 comidas al día: desayu-
no, media mañana, almuerzo, merienda y cena. 
Estos platos deben tener poco volumen, pero 
ser muy nutritivos.

En el almuerzo y la cena los platos tienen que 
ser completos y contener verduras, hidratos de 
carbono (cereales, legumbres, arroz, pasta…) y 
proteínas (carne, pescado o huevos). 

Evitar las comidas fritas y realizar más alimen-
tos cocinados al vapor, hervidos, al horno. 

Se recomienda cocinar sin o con una baja can-
tidad de sal en las comidas, así favorecerá al 
control de la hipertensión. 

Se recomienda el consumo moderado de gra-
sas, especialmente las de origen animal. De lo 
posible consumir carnes magras  como el pollo, 
cerdo o pescado.

Beber mucho líquido. Por lo menos 6 vasos al 
día de agua, infusiones, jugo.  Evitar las bebidas 
azucaradas y gaseosas. 

Sea flexible con los horarios, tiene que comer 
aprovechando siempre el momento en el que se 
sienta mejor, y comer.

Masticar despacio y si es necesario por la falta 
de saliva, para cada bocado beba líquidos para 
facilitar la deglución.

Se pueden usar chicles y caramelos entre comi-
das para aumentar la cantidad de saliva.

Escoja alimentos con temperatura ambiente o 
fría, que ayuda a aliviar el dolor. 

Usar alimentos de textura suave como la papa, 
zanahoria cocida en puré, cremas, papillas, etc.

Evitar alimentos ácidos que irriten las muco-
sas (limón, naranja, melón, tomate, cebolla, ajo), 
picantes y fritos, condimentos fuertes, alimentos 
pegajosos, secos o excesivamente grasosos.

¡Cuidado con la manipulación de los 
alimentos! Hay que lavar muy bien las 
frutas y verduras  y conservar los ali-
mentos de forma adecuada y no du-
rante mucho tiempo.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA UNA 
ALIMENTACIÓN ADECUADA:

Evitar el consumo de alcohol y tabaco. 

Nuestra boca, nuestra saliva, las en-
cías…están llenas de microorganis-
mos. Algunos nos protegen de ciertas 
enfermedades, otros pueden causar-
nos infecciones u otras patologías. 

Por ello es fundamental mantener una muy buena 
higiene oral, con cepillado diario de los dientes, 
lengua y encías, después de las comidas y al acos-
tarse utilizando un dentífrico no irritante, un cepillo 
suave y seda dental para la limpieza interdental. 
Posteriormente tiene que realizar enjuagues buca-
les. Ante signos de sangrado o en pacientes con 
recuento bajo del número de plaquetas, se puede 
utilizar algodón para el cuidado de la boca.

ADEMÁS DE LA ALIMENTACIÓN,
TAMBIÉN ES IMPORTANTE EL CUIDADO 

DE NUESTRA BOCA. 
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Es la inflamación de la mucosa de 
la boca. Sin duda, este es el efec-
to secundario más molesto para 
el paciente, ya que puede ser muy 
doloroso e impide una adecuada 

ingesta de alimentos. Aunque es infrecuente bajo 
el tratamiento con ponatinib, más del 40% de pa-
cientes que reciben quimioterapia y más del 75% 
de los que se someten a un trasplante de médu-

7

8

SUGERENCIAS PARA 
ALIVIAR LA MUCOSITIS

SUGERENCIAS
PARA EL MANEJO DEL 
ESTRÉS Y ANSIEDAD

la ósea la padecerán. Como prevención de esta 
complicación, durante todo el tratamiento se insis-
te en la necesidad de una máxima higiene dental y 
bucal, y se administra la analgesia necesaria para 
que el paciente se encuentre lo más confortable 
posible. En los casos en que la ingesta de alimen-
tos se vea muy limitada, puede ser necesario ad-
ministrar nutrición parenteral (alimentación por vía 
intravenosa) o enteral (por sonda).

Consulte con un profesional médico si se siente 
triste o deprimido y esta emoción se  hace difícil 
de manejar y persiste más tiempo de lo habitual. 
Esto es un signo de alerta de que quizás  necesita 
buscar ayuda de un profesional. La tristeza soste-
nida por mucho tiempo y no tratada puede conver-
tirse en  depresión y es una enfermedad. 

Como resultado de la patología y del tratamien-
to, el retorno a la vida normal puede no ser fácil 
para algunas personas. Pueden provocar pre-
ocupación algunos aspectos relacionados con 
la imagen corporal, la sexualidad, la fatiga, el 
trabajo, las emociones o el estilo de vida. Puede 
ser de ayuda discutirlos con familiares, amigos, 
otros pacientes o médicos.

Buscar ayuda terapéutica es muy útil para 
acompáñalo durante este proceso, no sólo 
para comprender a convivir con esta misma 
situación, sino como herramienta para evaluar 
alternativas y estilos de vida que le permitan au-
mentar su bienestar y calidad de vida. El primer 
paso es reconocer que necesita ayuda. El tra-
tamiento psicológico es una instancia comple-
mentaria y fundamental del tratamiento médico.
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¿QUÉ ES EL 
PROGRAMA 
CON VOS?

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME
EN EL PROGRAMA?

Con Vos, es el nombre que llevan los diferentes Programas de Apoyo a Pacientes que 
brinda el Área de Atención al Paciente de Laboratorios RAFFO. 

Programa con Vos está conformado por un equipo de profesionales de la salud, cuya mi-
sión principal es brindarle a Ud. y a su familia, asesoramiento e información respecto a los 
tratamientos para los cuales Laboratorios RAFFO, tiene terapias de excelencia y calidad.

Al registrarse en nuestro Programa, Ud. podrá recibir todo el asesoramiento y acompa-
ñamiento necesario durante las distintas etapas del proceso de solicitud y obtención 
del tratamiento indicado.

Nuestro compromiso es colaborar con el médico en el acceso y adherencia de los 
pacientes al tratamiento a través de la escucha, contención y acompañamiento.

Con Vos,
por una mejor
Calidad de Vida

Si Ud. está en tratamiento con un medicamento de 

nuestra compañía o le fue indicado por primera vez, 

comuníquese al 0800  888 8328 de lunes a viernes 

de 8 a 18 hs. y nos contactaremos a la brevedad. La 

llamada es gratuita y los servicios son confidenciales.

También puede enviarnos un mensaje por whatsapp

al +54 11 21645979

Escribirnos a programaconvos@raffo.com.ar
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Su médico le prescribe un medicamento de RAFFO y le entrega el folleto 

del Programa Con Vos junto con el consentimiento informado (autoriza-

ción de contacto).

Si Ud. desea inscribirse en el Programa, puede llamarnos en forma gratui-

ta al centro de atención telefónica “Programa Con Vos”, 0800 888 8328, 

de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido por uno de nuestros asesores quien lo orientará sobre los 

pasos que debe seguir y la documentación que debe presentar para tra-

mitar la medicación que le recetó su médico. 

Si Ud. está de acuerdo, lo contactaremos durante su tratamiento, para 

orientarlo en los trámites que debe realizar para la continuidad del trata-

miento (renovación), evitando su interrupción.

Al comunicarse con el Programa recibirá información sobre dosis, fre-

cuencia y administración de los medicamentos; como así también infor-

mación actualizada sobre cobertura, acceso al sistema de salud y suge-

rencias sobre pautas de autocuidado.
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