COMENZANDO
CON GBT
SOURCE
Programa de apoyo para
pacientes con Oxbryta
¡Consulte la contraportada
para conseguir la lista de
comprobación de origen
de GBT!

no es un
paciente real

INDICACIÓN
¿Qué es OXBRYTA?
Los comprimidos de OXBRYTA® (voxelotor) son un medicamento con receta
utilizado para el tratamiento de la enfermedad de células falciformes en adultos y
niños de 12 años de edad y mayores.
Se desconoce si OXBRYTA es seguro y eficaz en niños menores de 12 años.
Esta indicación está aprobada conforme a una aprobación acelerada en función
del aumento de la hemoglobina (Hb). La aprobación continua para esta indicación
puede estar sujeta a la verificación y descripción del beneficio clínico en ensayo(s)
confirmatorio(s).
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA
No tome OXBRYTA si ha tenido una reacción alérgica al voxelotor o a cualquiera
de los ingredientes de OXBRYTA. Consulte el final del folleto para el paciente para
ver una lista de los ingredientes de OXBRYTA.
Para más información, consulte
la Información de seguridad
importante en las páginas 10 y 11
y la Información de prescripción
completa de Oxbryta que se
adjunta.

COMENCEMOS
Bienvenido a Global Blood
Therapeutics (GBT) Source Solutions
Para aquellos a los que se les ha recetado
comprimidos de Oxbryta® (voxelotor), GBT Source
Solutions se encuentra aquí con apoyo y recursos
para ayudarle a:
• Recibir su tratamiento
• Pagar el tratamiento*
• Permanecer en tratamiento†
*Para los pacientes que reúnen los requisitos.
†Según lo prescrito por su médico.

¡GBT Source Solutions ha
sido un gran recurso para
ayudarme a recibir Oxbryta!
Cortney
(paciente real)

Para más información, consulte la Información de
seguridad importante en las páginas 10 y 11 y la
Información de prescripción completa de Oxbryta
que se adjunta.
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EL CAMINO PARA RECIBIR
SU MEDICAMENTO
1

En primer lugar, su médico le recetará
Oxbryta completando la parte de
prescripción del Formulario de inscripción.
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A continuación, completará, firmará
y fechará la parte de autorización
y consentimiento del paciente del
formulario de inscripción.

A continuación, un coordinador de
atención le llamará para darle la
bienvenida a GBT Source. Espere una
llamada del (833) 428-4968.
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Su coordinador de atención médica le
ayudará a entender sus beneficios de
seguro.
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Su coordinador de atención médica
le explicará las opciones de asistencia
económica que le pueden ayudar a cubrir
el costo del tratamiento (si es elegible).

La farmacia especializada le
llamará para programar la entrega
de Oxbryta. Es importante
responder a la llamada.
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Para obtener más información llame al
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Pulse 1 para hablar con un
representante de lunes a viernes, de
8 a. m. a 8 p. m., hora del Este
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SU CÍRCULO DE
APOYO SE ACABA DE
AGRANDAR
Los coordinadores de atención médica:
• Le ayudarán a entender sus beneficios de seguro.
• Revisarán los programas de ayuda financiera para
los que usted podría ser elegible.

El equipo de asistencia de enfermería
está disponible para:
• Responder a las preguntas que tenga sobre su
medicamento
• Proporcionar recursos y apoyo personalizado
para ayudarle a iniciar y seguir con el tratamiento
según lo prescrito por su médico*

Su farmacia especializada:
• Se pondrá en contacto con usted para coordinar
la entrega de su medicamento
• Hará un seguimiento con usted para asegurarse
de la entrega
• Obtendrá las reposiciones de Oxbryta
autorizadas según sea necesario
• Responderá cualquier pregunta que pueda tener
(farmacéutico disponible por teléfono 24/7)
*El Equipo de personal de enfermería de apoyo está
disponible para asistir con el cumplimiento con el
producto, y no para reemplazar el plan de tratamiento
de un paciente. No proporciona asesoramiento médico
ni servicios de gestión de casos.

Para más información, consulte la Información de
seguridad importante en las páginas 10 y 11 y la
Información de prescripción completa de Oxbryta
que se adjunta.
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Para obtener más información llame al
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Pulse 1 para hablar con un
representante de lunes a viernes, de
8 a. m. a 8 p. m., hora del Este
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SU FARMACIA
ESPECIALIZADA LE
LLAMARÁ.
Es importante responder a la llamada
Su farmacia especializada se pondrá en contacto
con usted para programar el suministro de recetas.
Asegúrese de guardar el número de su farmacia
especializada para reconocer la llamada. Es
posible que pueda elegir que la prescripción le
sea entregada en casa • en el consultorio • u otra
dirección.

Responda el teléfono
cuando vea alguno de estos números en su
identificador de llamada

CVS Specialty
Pharmacy
(909) 796-7171

Accredo Rx
(877) 554-3089
(866) 712-5200
(800) 800-6606

Llame
a estos números si tiene preguntas para su farmacia
especializada

CVS Specialty
Pharmacy

Accredo Rx

Equipo de atención
drepanocítica

Farmacia especializada
en trastornos de la
sangre

(844) 641 0413

(877) 554-3089

de lunes a viernes, de 9 a. m.
a 10.30 p. m., hora del Este

de lunes a viernes, de 8 a. m.
a 8 p. m., hora del Este
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¿CUÁNTO ME COSTARÁ
EL TRATAMIENTO CON
OXBRYTA?
Los siguientes perfiles de los
pacientes son representativos
y basados en los datos de GBT
Source (noviembre de 2019-julio
de 2020). Puede que tenga una
experiencia diferente según la
cobertura de su seguro.
¿Tiene usted

seguro médico privado?
El seguro médico privado, también conocido
como seguro de salud comercial, suele ponerse a
disposición del empleador y no es proporcionado
por el gobierno.
Los pacientes elegibles con seguro privado pueden
reunir los requisitos para el Programa de copago
comercial GBT Source: hasta un máximo de
$15,000 por año calendario.*

Maya
(no es un paciente real)

Maya es un ejemplo de una paciente elegible que
está cubierta por un seguro privado de sus padres,
con un copago de $80. Al igual que el 99 % de
los pacientes con seguro privado que usan el
Programa de copago comercial GBT Source, sus
padres pagan $0 por su tratamiento con Oxbryta.
*Sujeto a elegibilidad y a ciertos términos y condiciones.

Para más información, consulte la Información de
seguridad importante en las páginas 10 y 11 y la
Información de prescripción completa de Oxbryta
que se adjunta.

8

¿Usted no está asegurado?
Los pacientes que no dispongan de seguro de salud
pueden reunir los requisitos para el Programa de
asistencia al paciente (PAP) de GBT Source Solutions
para el fármaco libre.* Llámenos al (833) 428-4968
para obtener información sobre este programa.
Joshua es un ejemplo de un paciente sin
seguro. Aplicó y recibió autorización para
el PAP de GBT Source Solutions para los
pacientes elegibles sin seguro y recibió su
tratamiento con Oxbryta de forma gratuita.

Joshua
(no es un
paciente real)

¿Tiene usted seguro financiado por

el gobierno?

Ejemplos de seguro financiado por el gobierno son
Medicaid, Medicare Parte D, TRICARE y otros tipos
de seguro gubernamental como la atención sanitaria
de Asuntos de Veteranos. Los programas citados en
esta sección no son gestionados por GBT Source.
Los pacientes con planes de seguro financiados en
total o en parte por una agencia gubernamental
no son elegibles para el programa de Copago
comercial GBT Source.
Charlene es un ejemplo de un paciente elegible que
tiene seguro financiado por el gobierno. Tiene un plan
de seguro Medicaid y su copago de Oxbryta es $0.
Kevin tiene Medicare, otro tipo de seguro financiado
por el gobierno. Es un paciente elegible inscrito en
el programa de Subsidios para ingresos bajos de
Medicare y tiene un copago de $5 por su tratamiento
con Oxbryta. Tenga en cuenta que los pacientes
con la parte D de Medicare pueden tener diferentes
copagos a lo largo del año.
*Sujeto a elegibilidad y a ciertos términos y condiciones.

Charlene & Kevin
(no son pacientes
reales)
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INDICACIÓN E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
IMPORTANTE
INDICACIÓN
¿Qué es OXBRYTA?
Los comprimidos de OXBRYTA® (voxelotor) son un medicamento
con receta utilizado para el tratamiento de la enfermedad de células
falciformes en adultos y niños de 12 años de edad o mayores.
Se desconoce si OXBRYTA es seguro y eficaz en niños menores de
12 años.
Esta indicación está aprobada conforme a una aprobación acelerada en
función del aumento de la hemoglobina (Hb). La aprobación continua
para esta indicación puede estar sujeta a la verificación y descripción
del beneficio clínico en ensayo(s) confirmatorio(s).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No tome OXBRYTA si ha tenido una reacción alérgica al voxelotor o a
cualquiera de los ingredientes de OXBRYTA. Consulte el final del folleto
para el paciente para ver una lista de los ingredientes de OXBRYTA.
Si recibe exanguinotransfusiones, hable con su médico acerca de las
posibles dificultades para la interpretación de ciertos análisis de sangre
al tomar OXBRYTA.
Antes de tomar OXBRYTA, informe a su médico sobre todas sus
afecciones médicas, incluido lo siguiente:
• Si tiene problemas hepáticos.
• Si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si
OXBRYTA puede dañar al bebé en gestación.
• Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si
OXBRYTA puede pasar a la leche materna y si puede dañar a su bebé.
No amamante durante el tratamiento con OXBRYTA ni durante al
menos 2 semanas después de la última dosis.
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Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma,
incluidos los medicamentos de venta con receta y sin receta, vitaminas
y suplementos a base de hierbas. Algunos medicamentos pueden
afectar el funcionamiento de OXBRYTA. OXBRYTA también puede
afectar el funcionamiento de otros medicamentos.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OXBRYTA?
OXBRYTA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:
Reacciones alérgicas graves. Informe a su médico o solicite asistencia
médica de emergencia inmediatamente si presenta:
• erupción cutánea 			

• dificultad para respirar

• urticaria 					

• hinchazón de la cara

Los efectos secundarios más frecuentes de OXBRYTA son:
• dolor de cabeza				

• cansancio

• diarrea					• erupción cutánea
• dolor de estómago (abdominal)

• fiebre		

• náuseas
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de OXBRYTA.
Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los
efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug
Administration, FDA) llamando al 1-800-FDA-1088. También puede
informar los efectos secundarios a Global Blood Therapeutics
al 1-833-428-4968 (1-833-GBT-4YOU).
Mantenga OXBRYTA y todos los medicamentos fuera del alcance de
los niños.

Consulte la ficha técnica completa de Oxbryta
para obtener más información.
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COMENZANDO CON
GBT SOURCE
Su médico comenzará el proceso de inscripción. La lista de comprobación
que sigue le ayudará a completar su parte.
 ea detenidamente y complete las partes de autorización del paciente y
L
consentimiento del formulario de inscripción. Complete el formulario en la
consulta de su médico o una vez se le haya enviado por correo electrónico o
mensajes de texto.
¡Asegúrese de rellenar todos los campos del formulario y firmar y fechar lo
antes posible para que su receta no se demore!
 omplete la Solicitud del Programa de asistencia al paciente (PAP) para el
C
fármaco sin cargo si necesita ayuda para pagar el tratamiento o cree que
puede necesitar ayuda en el futuro.
 spere una llamada de bienvenida de un coordinador de atención de
E
GBT Source para que le explique el programa. La llamada procederá del
(833) 428-4968. (CONSEJO: Añada este número a su lista de contactos y
recuerde responder al teléfono).
 spere una llamada de su farmacia especializada para programar la entrega
E
de Oxbryta. Asegúrese de contestar la llamada para que no se demore la
administración. Busque los números de teléfono que se indican en la página 7.

Para obtener más información llame al
(833) GBT-4YOU (833-428-4968)
Pulse 1 para hablar con un
representante de lunes a viernes, de
8 a. m. a 8 p. m., hora del Este
Para más información, consulte la Información de
seguridad importante en las páginas 10 y 11 y la
Información de prescripción completa de Oxbryta
que se adjunta.

Oxbryta es una marca comercial registrada, y GBT Source y GBT Source Solutions son marcas comerciales de
Global Blood Therapeutics, Inc. Todas las demás marcas comerciales registradas o no registradas son propiedad
de sus respectivos propietarios.
© 2020 Global Blood Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. P-VOX-US-00664 v2

ASPECTOS RELEVANTES SOBRE LA INFORMACIÓN DE
PRESCRIPCIÓN
Estos aspectos relevantes no incluyen toda la información necesaria para
usar OXBRYTA de manera segura y efectiva. Consulte la información de
prescripción completa de OXBRYTA.
OXBRYTA® (voxelotor) comprimidos, para uso oral
Aprobación inicial en EE. UU.: 2019
INDICACIONES Y USO
OXBRYTA es un inhibidor de la polimerización de la hemoglobina S que se
indica para el tratamiento de la enfermedad de células falciformes en adultos y
pacientes pediátricos de 12 años en adelante.
Esta indicación se aprueba bajo aprobación acelerada en función de un
incremento en la hemoglobina (Hb). La aprobación continua para esta
indicación puede depender de la verificación y descripción del beneficio clínico
en estudios confirmados (1).
●
●

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Dosis recomendada: 1,500 mg por vía oral una vez al día con o sin
alimentos (2.1).
Dosis recomendada para insuficiencia hepática grave: 1,000 mg por vía
oral una vez al día en pacientes con insuficiencia hepática grave
(Calificación Child-Pugh C) (2.2).

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES
Comprimidos de 500 mg (3).
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad farmacológica previa a voxelotor o excipientes (4).

•
•

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Reacciones de hipersensibilidad: Manténgase alerta por signos y síntomas
y trátelos de manera inmediata (5.1).
Interferencia en pruebas de laboratorio: Realice la cuantificación de las
especies de hemoglobina cuando el paciente no recibe OXBRYTA (5.2).

REACCIONES ADVERSAS
Las reacciones adversas más comunes (incidencia> 10%) son dolor de cabeza,
diarrea, dolor abdominal, náuseas, fatiga, sarpullido y pirexia (6.1).
Para informar REACCIONES ADVERSAS SOSPECHADAS,
comuníquese con Global Blood Therapeutics, Inc. 1-833-GBT-4YOU (1-833428-4968) o a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los
Estados Unidos al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.
•
•
•

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Sustratos sensibles de CYP3A4: Evite la administración conjunta de
sustratos sensibles de CYP3A4 con un índice terapéutico estrecho (7.2).
Inhibidores fuertes de CYP3A4 o fluconazol: Evite la administración
conjunta con inhibidores potentes de CYP3A4 o fluconazol. Si es
inevitable, reduzca la dosis de OXBRYTA (2.3, 7.1).
Inductores de CYP3A4 fuertes o moderados: Evite la administración
conjunta con inductores de CYP3A4 fuertes o moderados. Si es inevitable,
aumente la dosis de OXBRYTA (2.3, 7.1).

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
Lactancia: Se aconseja no amamantar (8.2).
Consulte el punto 17 para ver INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO
PARA PACIENTES y etiquetas de pacientes aprobadas por la
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
REVISADO: 11/2019

INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA: CONTENIDO*
1
INDICACIONES Y USO
2
DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
2.1 Dosis Recomendada para la Enfermedad de Células Falciformes
2.2 Dosis Recomendada para Insuficiencia Hepática
2.3 Dosis Recomendada con Inductores Moderados o Fuertes
Concomitantes, Inhibidores Fuertes de CYP3A4 o Fluconazol
3
FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES
4
CONTRAINDICACIONES
5
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
5.1 Reacciones de Hipersensibilidad
5.2 Interferencia en Pruebas de Laboratorio
6
REACCIONES ADVERSAS
6.1 Experiencia en Ensayos Clínicos
7
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
7.1 Efecto de Otros Fármacos Sobre Voxelotor
7.2 Efecto de Voxelotor Sobre Otros Fármacos
7.3 Interferencia en Pruebas de Laboratorio
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11
12

13
14
16
17

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
8.1 Embarazo
8.2. Lactancia
8.4. Uso Pediátrico
8.5 Uso Geriátrico
8.6 Insuficiencia Hepática
DESCRIPCIÓN
FARMACOLOGÍA CLÍNICA
12.1 Mecanismo de Acción
12.2 Farmacodinámica
12.3 Farmacocinética
TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA
13.1 Carcinogénesis, Mutagénesis, Deterioro de la Fertilidad
ESTUDIOS CLÍNICOS
CÓMO SE SUMINISTRA/ALMACENAMIENTO Y
MANEJÓ
INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA
PACIENTES

*Las secciones o subsecciones que se omiten de la información de prescripción
completa no se enumeran.

INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA
1

INDICACIONES Y USO

Se indica OXBRYTA para el tratamiento de la enfermedad de células falciformes (SCD, por sus siglas en
inglés) en adultos y pacientes pediátricos de 12 años en adelante.
Esta indicación se aprueba bajo aprobación acelerada en función de un incremento en la hemoglobina
(Hb) [ver Estudios clínicos (14)]. La aprobación continua para esta indicación se puede supeditar a la
verificación y descripción del beneficio clínico en estudios confirmados.
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DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

2.1

Dosis Recomendada ara la Enfermedad de Células Falciformes

La dosis recomendada de OXBRYTA es de 1,500 mg por vía oral una vez al día con o sin alimentos. Si
se olvida una dosis, continúe la dosis el día siguiente a la dosis que se olvidó.
Los pacientes deben tragar los comprimidos de OXBRYTA enteros. No corte, triture ni mastique los
comprimidos.
OXBRYTA puede administrarse con o sin hidroxiurea.

2.2

Dosis Recomendada para Insuficiencia Hepática

La dosis recomendada de OXBRYTA en pacientes con insuficiencia hepática grave (Calificación ChildPugh C) es de 1,000 mg una vez al día con o sin alimentos. No es necesario ajustar la dosis de
OXBRYTA en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada
[ver Uso en poblaciones específicas (8.6) y Farmacología clínica (12.3)].

2.3

Dosis Recomendada de OXBRYTA Cuando se Usa con Concomitantes de
Inductores Moderados o Fuertes, Inhibidores Fuertes de CYP3A4 o Fluconazol

Evite el uso concomitante de inductores fuertes o moderados de CYP3A4, inhibidores fuertes de CYP3A4
o fluconazol con OXBRYTA [consulte las Interacciones farmacológicas (7.1) y Farmacología clínica
(12.3)]. Si el uso concomitante de inductores fuertes o moderados de CYP3A4, inhibidores fuertes de
CYP3A4 o fluconazol es inevitable, ajuste la dosis de OXBRYTA como se recomienda en la Tabla 1.

Tabla 1:

OXBRYTA Dosis Recomendada para Medicamentos Concomitantes
Medicamentos Concomitantes

Dosis Recomendada de OXBRYTA

Inhibidores fuertes de CYP3A4 o fluconazol

1,000 mg una vez al día

Inductores de CYP3A4 fuertes o moderados

2,500 mg una vez al día

2

3

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

Comprimidos: 500 mg de color amarillo claro a amarillo, de forma ovalada, biconvexo, grabado en un
lado con "GBT 500".
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CONTRAINDICACIONES

OXBRYTA se contraindica para pacientes con antecedentes de reacción de hipersensibilidad grave al
fármaco voxelotor o excipientes. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sarpullido general, urticaria,
dificultad respiratoria leve, hinchazón facial leve y eosinofilia [consulte Advertencias y precauciones
(5.1) y Reacciones adversas (6.1)].
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ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1

Reacciones de Hipersensibilidad

Se pueden producir reacciones de hipersensibilidad graves después de la administración de OXBRYTA
en <1% de los pacientes que se tratan. Las manifestaciones clínicas pueden incluir sarpullido general,
urticaria, dificultad respiratoria leve, hinchazón facial leve y eosinofilia [consulte Reacciones adversas
(6.1)].
Si se producen reacciones de hipersensibilidad, suspenda OXBRYTA y administre la terapia médica
adecuada. No reinicie OXBRYTA en pacientes que experimenten estos síntomas con el uso previo.

5.2

Interferencia en Pruebas de Laboratorio

La administración de OXBRYTA puede interferir con la medición de los subtipos de Hb (HbA, HbS y
HbF) mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, por sus siglas en inglés) [consulte
Interacciones farmacológicas (7.3)]. Si se requiere una cuantificación precisa de las especies de Hb, se
debe realizar una cromatografía cuando el paciente no esté recibiendo terapia con OXBRYTA.
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REACCIONES ADVERSAS

La siguiente reacción adversa clínicamente significativa se discute en otras secciones del etiquetado:
Reacciones de hipersensibilidad [consulte Contraindicaciones(4)].

6.1

Experiencia en Ensayos Clínicos

Ya que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones
adversas que se observan en los ensayos clínicos de un fármaco no se pueden comparar de manera directa
con las tasas en los ensayos clínicos de otro fármaco y no pueden reflejar las tasas que se observan en la
práctica.
La seguridad de OXBRYTA se evaluó en el ensayo HOPE (Esperanza) que se basa en 88 pacientes que
recibieron OXBRYTA de 1,500 mg y 91 pacientes que recibieron placebo por vía oral una vez al día
[consulte Estudios clínicos (14)]. Setenta y cuatro pacientes recibieron OXBRYTA de 1,500 mg una vez
al día durante ≥24 semanas y 65 pacientes durante ≥48 semanas.
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En pacientes que recibieron OXBRYTA de 1,500 mg una vez al día, el promedio de edad fue de 24 años
(rango: 12-59); 65% mujeres; 66% negros o afroamericanos y 23% árabes/del Medio Oriente; y 65% que
reciben hidroxiurea al inicio del estudio.
Se produjeron reacciones adversas graves en el 3% (3/88) de los pacientes que recibieron OXBRYTA de
1,500 mg, entre las que se incluyen dolor de cabeza, hipersensibilidad al fármaco y embolia pulmonar en
1 paciente por cada reacción. La interrupción permanente que se debió a una reacción adversa (Grados 14) ocurrió en el 5% (4/88) de los pacientes que recibieron OXBRYTA de 1,500 mg.
Se produjeron modificaciones en la dosis (reducción de la dosis o interrupción de la dosis) a causa de una
reacción adversa en el 41% (36/88) de los pacientes que recibieron OXBRYTA. Las reacciones adversas
más frecuentes que requirieron la interrupción de la dosis en más de un paciente que recibió OXBRYTA
de 1,500 mg incluyen diarrea, dolor de cabeza, sarpullido y vómitos.
El perfil de seguridad que se observó en pacientes pediátricos de 12 a <17 años que se trataron con
OXBRYTA fue similar al que se observó en pacientes adultos.
Las reacciones adversas más comunes que ocurren en ≥10% de los pacientes que se tratan con
OXBRYTA de 1,500 mg con una diferencia del >3% en comparación con el placebo, se resumen en la
Tabla 2.
Tabla 2:

Reacciones Adversas (≥10%) en Pacientes que Reciben OXBRYTA con una Diferencia
Entre Secciones de >3% en Comparación con Placebo en el Estudio HOPE

Las reacciones adversas clínicamente relevantes que ocurrieron en <10% de los pacientes incluyen:
•

Hipersensibilidad al fármaco

4
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

7.1

Efecto de Otros Fármacos Sobre Voxelotor

Inhibidores Fuertes de CYP3A4 o Fluconazol
La administración conjunta de inhibidores fuertes de CYP3A4 o fluconazol puede aumentar las
concentraciones de plasma de voxelotor y puede conducir a una mayor toxicidad.
Evite la administración conjunta de OXBRYTA con inhibidores fuertes de CYP3A4 o fluconazol y
reemplace estos fármacos con fármacos alternos cuando sea posible [consulte Farmacología clínica
(12.3)]. Disminuya la dosis de OXBRYTA cuando la administración conjunta con un inhibidor fuerte de
CYP3A4 o fluconazol sea inevitable [consulte Dosis y administración (2.3)].
Inductores de CYP3A4 Fuertes o Moderados
La administración conjunta de inductores de CYP3A4 fuertes o moderados puede disminuir las
concentraciones de plasma de voxelotor y puede conducir a una reducción en su eficacia.
Evite la administración conjunta de OXBRYTA con inductores fuertes o moderados de CYP3A4.
Aumente la dosis de OXBRYTA cuando la administración conjunta con un inductor fuerte o moderado de
CYP3A4 sea inevitable [ver Dosis y administración (2.3)].

7.2

Efecto de Voxelotor Sobre Otros Fármacos

Voxelotor aumentó la exposición sistémica de midazolam (un sustrato sensible de CYP3A4) [consulte
Farmacología clínica (12.3)]. Evite la administración conjunta de OXBRYTA con sustratos sensibles de
CYP3A4 con un índice terapéutico estrecho. Si el uso concomitante es inevitable, considere reducir la
dosis de los sustratos sensibles de CYP3A4.

7.3

Interferencia en Pruebas de Laboratorio

La administración de OXBRYTA puede interferir con la medición de los subtipos de Hb (HbA, HbS y
HbF) por HPLC [ver Advertencias y precauciones (5.2)]. Si se requiere una cuantificación precisa de las
especies de Hb, se debe realizar una cromatografía cuando el paciente no esté recibiendo terapia con
OXBRYTA.
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USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1

Embarazo

Resumen de Riesgos
No hay datos disponibles sobre el uso de OXBRYTA en mujeres embarazadas para evaluar el riesgo que
se asocia con el fármaco sobre defectos congénitos mayores, aborto espontáneo o resultados adversos
maternos o fetales. En estudios de reproducción en animales, la administración oral de voxelotor a ratas y
conejas preñadas durante la organogénesis a exposiciones de hasta 2.8 veces (ratas) y 0.3 veces (conejos)
la exposición a la dosis humana máxima que se recomienda no produjo efectos adversos en el desarrollo
(ver Datos)
El riesgo de fondo que se estima de defectos congénitos mayores y abortos espontáneos para la población
que se indica es de casi el 14% y hasta el 43%, de manera respectiva. Todos los embarazos tienen un
riesgo de defecto congénito, pérdida u otros resultados adversos.

5

Hay efectos adversos en los resultados maternos y fetales que se asocian con la enfermedad de células
falciformes en el embarazo (ver Consideraciones clínicas). OXBRYTA solo debe usarse durante el
embarazo si el beneficio del fármaco supera el riesgo potencial.
Consideraciones Clínicas
Riesgo Materno y/o Embrionario/Fetal Asociado a la Enfermedad
Las mujeres con enfermedad de células falciformes tienen un mayor riesgo de resultados adversos en el
embarazo para la madre y el feto. Las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de crisis vasooclusivas, preeclampsia, eclampsia y mortalidad materna. Para el feto, existe un mayor riesgo de
restricción del crecimiento intrauterino, parto prematuro, bajo peso al nacer y mortalidad perinatal.
Datos
Datos en Animales
En estudios de desarrollo embrio-fetal, se administró voxelotor por vía oral de 15, 50 y 250 mg/kg/día a
ratas preñadas (de 7 a 17 días de gestación) y 25, 75 y 150 mg/kg/día a conejos (de 7 a 19 días de
gestación) a través de la organogénesis. Se observó toxicidad materna en los niveles de dosis más altos en
estos estudios que equivalen a 2.8 veces (ratas) y 0.3 veces (conejos) en las exposiciones en pacientes que
recibieron OXBRYTA a la dosis diaria recomendada. No hubo evidencia de resultados adversos en el
desarrollo de ratas o conejos.
En un estudio de desarrollo pre y postnatal, se administró voxelotor por vía oral de 15, 50 y 250
mg/kg/día a ratas preñadas (día 6 de gestación a día 20 de lactancia). El peso corporal de gestación
materno disminuyó con 250 mg/kg/día, lo que continuó hasta el final de la lactancia. Los hallazgos en las
crías incluyeron una reducción en la supervivencia y en los pesos corporales durante la lactancia, destete
y maduración. Los efectos en las crías se observaron en la dosis materna de 250 mg/kg/día con una
exposición de casi 2.8 veces la exposición en pacientes a la dosis recomendada.

8.2

Lactancia

Resumen de Riesgos
No hay datos sobre la presencia de voxelotor en la leche humana, efectos sobre el menor amamantado o
efectos sobre la producción de leche. Voxelotor se detectó en la leche de ratas lactantes. Las
concentraciones de plasma de voxelotor en ratas preñadas fueron más altas que la concentración en la
leche. Cuando un fármaco está presente en la leche animal, es probable que el fármaco esté presente en la
leche humana. La concentración de voxelotor en la leche animal no necesariamente predice la
concentración del fármaco en la leche humana. Informe a los pacientes que no se recomienda amamantar
durante el tratamiento con OXBRYTA y durante al menos 2 semanas después de la última dosis a causa
del potencial de reacciones adversas graves en el menor amamantado, entre los que se incluyen cambios
en el sistema hematopoyético.

8.4

Uso Pediátrico

La seguridad y efectividad de OXBRYTA para la enfermedad de células falciformes se estableció en
pacientes pediátricos de 12 años en adelante. Se respalda el uso de OXBRYTA para la enfermedad de
células falciformes a causa de la evidencia de un estudio adecuado y bien controlado en adultos y
pacientes pediátricos (ensayo HOPE). El ensayo HOPE incluyó un total de 26 pacientes pediátricos de 12
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a <17 años, en los que 12 pacientes pediátricos recibieron OXBRYTA de 1,500 mg una vez al día y 14
pacientes pediátricos recibieron OXBRYTA de 900 mg una vez al día [ver Reacciones adversas (6.1),
Farmacología clínica (12.3) y Estudios clínicos (14)]. Aún no se establece la seguridad y eficacia de
OXBRYTA en pacientes pediátricos menores de 12 años.
La farmacocinética, la seguridad y la eficacia en pacientes pediátricos de 12 años a <17 años fueron
similares a las que se observaron en adultos [ver Dosis y administración (2), Farmacología clínica (12.3)
y Estudios clínicos (14)].
Las reacciones adversas que se observaron en pacientes pediátricos de 12 a <17 años que se trataron con
OXBRYTA fueron similares en tipo y frecuencia a las que se observaron en adultos [ver Reacciones
adversas (6.1)].

8.5

Uso Geriátrico

Los estudios clínicos de OXBRYTA no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para
determinar si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes.

8.6

Insuficiencia Hepática

La insuficiencia hepática grave aumenta la exposición al voxelotor [ver Farmacología clínica (12.3)].
Reduzca la dosis de OXBRYTA [ver Dosis y administración (2.2)].
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DESCRIPCIÓN

Voxelotor es un inhibidor de la polimerización de la hemoglobina S.
El nombre químico de voxelotor es:
2-hidroxi-6-((2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)piridin-3-il)metoxi)benzaldehído.
Voxelotor tiene una fórmula molecular de C19H19N3O3 y un peso molecular de 337.4.
La estructura química del voxelotor es:

Voxelotor, sustancia farmacológica activa, es un compuesto blanco a amarillo a beige en forma cristalina
II de su base libre. No es higroscópico. Es en gran medida soluble en solventes orgánicos comunes como
acetona y tolueno e insoluble en agua (casi 0.03 mg/mL).
Cada comprimido recubierto con película de OXBRYTA para uso oral contiene 500 mg de voxelotor con
los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa de sodio, estearato de
magnesio, celulosa microcristalina y lauril sulfato de sodio. Además, el recubrimiento contiene:
polietilenglicol 3350, alcohol polivinílico, talco, dióxido de titanio y óxido de hierro amarillo.
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FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1

Mecanismo de Acción

Voxelotor es un inhibidor de la polimerización de la hemoglobina S (HbS) que se une a la HbS con una
estequiometría 1:1 y exhibe una partición preferencial a los glóbulos rojos (RBC, por sus siglas en
inglés). Al aumentar la afinidad de la Hb con el oxígeno, voxelotor demuestra una inhibición dependiente
de la dosis de la polimerización de HbS. Estudios no clínicos sugieren que voxelotor puede inhibir la
anemia falciforme de los glóbulos rojos, mejorar la deformabilidad de los glóbulos rojos y reducir la
viscosidad de la sangre completa.

12.2

Farmacodinámica

El efecto farmacodinámico del tratamiento con voxelotor demostró un aumento dependiente de la dosis en
la afinidad del oxígeno de la Hb, según lo determinó el cambio en p50 (presión parcial de oxígeno en la
que se alcanza una saturación de oxígeno de la Hb del 50%) que se correlacionó de manera lineal con la
exposición a voxelotor.
El efecto farmacodinámico del tratamiento con voxelotor también demostró una reducción dependiente de
la dosis en las medidas clínicas de hemólisis (bilirrubina indirecta y % de reticulocitos).
Electrofisiología Cardíaca
A concentraciones plasmáticas de casi 2 veces superiores a las concentraciones terapéuticas, voxelotor no
prolonga el intervalo QT en ningún grado clínicamente relevante.

12.3

Farmacocinética

Voxelotor se absorbe en el plasma y luego se distribuye de manera predominante en los glóbulos rojos
debido a su unión preferencial a la Hb. La ruta principal de eliminación de voxelotor es mediante el
metabolismo con la posterior excreción de metabolitos en orina y heces. Las PK son lineales y las
exposiciones a voxelotor se aumentan de manera proporcional con dosis únicas o múltiples (Tabla 3) en
sangre total, plasma y glóbulos rojos. El estado estacionario después de la administración repetida se
alcanza dentro de los 8 días y las exposiciones de voxelotor son consistentes con la acumulación que se
prevé en base a los datos de dosis única en pacientes con SCD.
Tabla 3:

Parámetros Farmacocinéticos de Voxelotor en Plasma y Sangre Completa
Voxelotor de 1,500 mg
Media Geométrica (% CV)

Parámetro PK
PK de Plasma
AUC0-24h (μg·hr/mL)

246 (27.7)

Cmax (μg/mL)

12.6 (24.8)
35.5 (25)

Promedio de vida (horas)

PK de Sangre Completa
AUC0-24h (μg·hr/mL)

3820 (35)

Cmax (μg/mL)

179 (33.1)
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Absorción
El promedio de Tmáx de plasma y sangre completa de voxelotor después de la administración oral es de 2
horas. El promedio de las concentraciones máximas en sangre completa y glóbulos rojos se observan
entre 6 y 18 horas después de la administración oral.
Efecto en los Alimentos
Una comida rica en grasas y calorías aumentó el AUC de voxelotor en un 42% y la Cmáx en un 45% en
sangre completa en relación con AUC y Cmáx en ayunas. Del mismo modo, AUC aumentó en un 42% y
Cmáx aumentó en un 95% en plasma.
Distribución
El volumen aparente de distribución de voxelotor del compartimento central y el compartimento
periférico son de 338 L y 72.2 L en plasma, de manera respectiva. La unión a proteínas es del 99.8 % in
vitro. La relación sangre/plasma es de casi 15: 1 en pacientes con SCD.
Eliminación
El promedio de vida de eliminación terminal geométrica (% CV) de voxelotor en pacientes con SCD es
de 35.5 horas (25%) con concentraciones en plasma, sangre completa y glóbulos rojos que disminuyen en
paralelo. El aclaramiento oral aparente de voxelotor se estimó en 6.7 L/h en plasma en pacientes con
SCD.
Metabolismo
Los estudios in vitro e in vivo indican que voxelotor se metaboliza de manera amplia a través de la Fase I
(oxidación y reducción), Fase II (glucuronidación) y combinaciones de metabolismo de Fase I y II. La
oxidación de voxelotor se media ante todo por CYP3A4, con una contribución menor de CYP2C19,
CYP2B6 y CYP2C9.
Excreción
Después de la administración de voxelotor radiomarcado, casi el 62.6% de la dosis y sus metabolitos se
excretan en heces (33.3% sin cambios) y 35.5% en orina (0.08% sin cambios).
Poblaciones específicas
No se observaron diferencias clínicamente significativas en la farmacocinética de voxelotor según la edad
(12 a 59 años), sexo, peso corporal (28 a 135 kg) o insuficiencia renal leve a grave (aclaramiento de
creatinina [CLcr] 15-89 mL/min).
PacientesPpediátricos
Los parámetros farmacocinéticos de voxelotor fueron similares en pacientes pediátricos de 12 a <17 años
y adultos.
Pacientes con Insuficiencia Renal
No hubo un efecto clínicamente significativo de la función renal sobre la excreción de voxelotor. Después
de una dosis única de 900 mg de voxelotor, la exposición a sangre completa en sujetos con insuficiencia
renal grave (TFGe <30 mL/min/1.73 m2) fue un 25% menor en comparación con los
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controles sanos. Las concentraciones de plasma que no se unieron fueron comparables. Aún no se evalúa
OXBRYTA en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal que requieren diálisis.
Pacientes con Insuficiencia Hepática
El AUC de voxelotor en sangre completa fue 14% y 15% mayor en sujetos con insuficiencia hepática leve
y moderada (Calificación Child-Pugh A y B) y 90% mayor en sujetos con insuficiencia hepática grave
(Calificación Child-Pugh C) en comparación con sujetos con función hepática normal.
Pacientes con Genotipo HbSC
El AUC y Cmáx de sangre completa en el estado estacionario de voxelotor fueron 50% y 45% más altos
en pacientes con genotipo HbSC (n=11) en comparación con los pacientes con el genotipo HbSS (n=220)
y el AUC y Cmáx en plasma del estado estacionario de voxelotor fueron 23% y 15% más altos en
pacientes con genotipo HbSC en comparación con pacientes con genotipo HbSS.
Estudios de Interacción Farmacológica
Estudios Clínicos y Enfoques que se Basan en Modelos
Efecto de los Inhibidores Fuertes de CYP3A4 en Voxelotor: se predice que el uso concomitante de
OXBRYTA con ketoconazol aumentará en un 42% a 83% el AUC de voxelotor en pacientes.
Efecto de Inductores de CYP3A4 Fuertes o Moderados en Voxelotor: se predice que el uso concomitante
de OXBRYTA con rifampicina (un inductor de CYP3A4 fuerte) disminuirá el AUC de voxelotor en
pacientes hasta en un 77%, y se predice que efavirenz (un inductor moderado de CYP3A4) disminuirá el
AUC de voxelotor hasta en un 60% en pacientes.
Efecto de Fluconazol en Voxelotor: se predice que el uso concomitante de OXBRYTA con fluconazol, un
inhibidor moderado de CYP3A4, un inhibidor moderado de CYP2C9 y un inhibidor fuerte de CYP2C19
aumentará el AUC de voxelotor en un 40% a 116% en pacientes.
Efecto de los Agentes Reductores de ácido en Voxelotor: la administración conjunta de omeprazol
(inhibidor de la bomba de protones) con OXBRYTA no alteró la exposición a voxelotor.
Efecto de Voxelotor Sobre las Enzimas CYP450: voxelotor in vivo inhibe CYP3A4, pero no CYP1A2,
CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8 o CYP2D6. El aumento de exposición del sustrato de CYP3A4 midazolam
que se observa en sujetos sanos fue de 1.6 veces y el aumento que se previó en pacientes después de dosis
múltiples es de 2 veces.
Efecto de Voxelotor Sobre P-gp: el uso concomitante de OXBRYTA con digoxina (un sustrato de P-gp)
no alteró la digoxina en un grado clínicamente relevante.
Estudios In Vitro
Enzimas CYP: voxelotor es un inhibidor reversible y dependiente del tiempo, así como un inductor de
CYP2B6.
Sistemas de transporte: voxelotor no es un inhibidor de P-gp, BCRP, OATP1B1, OATP1B3, OCT2,
OAT1, OAT3, MATE1, MATE2-K o BSEP. Voxelotor no es un sustrato de P-gp, BCRP, OATP1A2,
OATP1B1, OATP1B3 o BSEP.
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13

TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1

Carcinogénesis, Mutagénesis, Deterioro de la Fertilidad

Voxelotor no fue carcinogénico en un estudio de 26 semanas en ratones transgénicos RasH2 a dosis orales
de 30, 150 o 500 mg/kg/día.
Voxelotor no fue genotóxico en la prueba de mutación inversa bacteriana (Ames), ensayo de Cometa de
rata o ensayo de micronúcleo de rata.
En un estudio de fertilidad y desarrollo embrionario temprano, se administró voxelotor por vía oral de 15,
50 y 250 mg/kg/día a ratas. Se dosificó a los machos 28 días antes del apareamiento por cohabitación y a
las hembras 14 días antes del apareamiento hasta el día 7 de gestación. Voxelotor no tuvo efecto sobre la
fertilidad o la función reproductiva. La motilidad espermática disminuyó y se produjeron cambios en la
morfología espermática con 250 mg/kg/día (casi 5 veces la exposición humana a 1,500 mg/día).
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ESTUDIOS CLÍNICOS

La eficacia y seguridad de OXBRYTA en la enfermedad de células falciformes (SCD) se evaluó en
HOPE, un ensayo aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, multicéntrico [NCT 03036813]. En este
estudio, 274 pacientes se asignaron al azar a la administración oral diaria de OXBRYTA de 1,500 mg
(N=90), OXBRYTA de 900 mg (N=92) o placebo (N=92). Se incluyeron a los pacientes que tenían de 1 a
10 eventos de crisis vaso-oclusivas (VOC) dentro de los 12 meses previos a la inscripción y hemoglobina
(Hb) basal de ≥5.5 a ≤10.5 g / dL. A los pacientes elegibles con dosis estables de hidroxiurea durante al
menos 90 días se les permitió continuar la terapia con hidroxiurea durante todo el estudio. La distribución
al azar se estratificó por pacientes que ya recibían hidroxiurea (sí, no), región geográfica (América del
Norte, Europa, otros) y edad (12 a <17 años, 18 a 65 años). El ensayo excluyó a pacientes que recibieron
transfusiones de glóbulos rojos (RBC) dentro de los 60 días y eritropoyetina dentro de los 28 días
posteriores a la inscripción, al igual que a aquellos que tenían insuficiencia renal, enfermedad hepática no
controlada, estaban embarazadas o en período de lactancia.
La mayoría de los pacientes tenían HbSS o HbS/genotipo beta0-talasemia (90%) y recibían terapia de
hidroxiurea de fondo (65%). El promedio de edad fue de 24 años (rango: de 12 a 64 años); 46 (17%)
pacientes tenían entre 12 y <17 años. El promedio de la Hb basal fue de 8.5 g/dL (de 5.9 a 10.8 g/dL).
Ciento quince (42%) tuvieron 1 evento VOC y 159 (58%) tuvieron de 2 a 10 eventos dentro de los 12
meses anteriores a la inscripción.
La eficacia se basó en la tasa de respuesta de Hb que se define como un aumento de Hb> 1 g/dL desde el
inicio hasta la semana 24 en pacientes que se trataron con OXBRYTA de 1,500 mg versus placebo. La
tasa de respuesta para OXBRYTA de 1,500 mg fue del 51.1% (46/90) en comparación con el 6.5% (6/92)
en el grupo del placebo (p <0.001). No se observaron subgrupos atípicos. La Figura 1 muestra la
distribución del cambio de Hb desde el inicio para pacientes individuales que completaron 24 semanas de
tratamiento con OXBRYTA de 1,500 mg o placebo.
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Figura 1:

Cambio a Nivel de Sujeto Desde el Punto de Partida en la Hemoglobina en la Semana 24
en Pacientes Que Completaron 24 Semanas de Tratamiento*

*Cerca del 82% de todos los pacientes aleatorios completaron 24 semanas de tratamiento.

La evaluación de eficacia adicional incluyó el cambio en la Hb y el cambio porcentual en la bilirrubina
indirecta y el porcentaje de recuento de reticulocitos desde el inicio hasta la semana 24 (Tabla 4).
Tabla 4:

Cambio Medio Ajustado (EE) Desde el Inicio Hasta la Semana 24 en Hemoglobina y
Medidas Clínicas de Hemólisis
OXBRYTA de 1,500 mg
QD
(N=90)
1.14 g/dL
(0.13)

Placebo
(N=92)
-0.08g/dL
(0.13)

Bilirrubina Indirecta

-29.08%
(3.48)

-3.16%
(3.52)

< 0.001

Porcentaje de Recuento de
Reticulocitos

-19.93%
(4.60)

4.54%
(4.60)

< 0.001

Hemoglobina
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Valor P
< 0.001
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CÓMO SE SUMINISTRA/ALMACENAMIENTO Y MANEJÓ

El comprimido de 500 mg está recubierto con una película, de color amarillo claro a amarillo, de forma
ovalada, biconvexa, grabado con “GBT 500” en un lado y disponible en:
•

Frascos de 90 comprimidos con cierre de seguridad a prueba de niños: NDC 72786-101-01

El frasco también contiene un recipiente desecante y una bobina de poliéster. El desecante no debe
ingerirse.
Conservar a/o a temperatura inferior a 30ºC (86°F).
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INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA PACIENTES

Aconseje al paciente que lea la etiqueta del paciente aprobada por la Administración de Medicamentos y
Alimentos de Estados Unidos (Información del paciente).
Informe a los pacientes que pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad graves y debe notificar a sus
proveedores de atención médica si desarrollan sarpullido, urticaria, dificultad para respirar, hinchazón
facial y eosinofilia [ver Advertencias y precauciones (5.1)].
Aconseje a las mujeres que no amamanten mientras estén en tratamiento con OXBRYTA [ver Uso en
poblaciones específicas (8.2)].
Dosis y Administración
Aconseje a los pacientes que:
•
•
•
•

Continúen tomando OXBRYTA todos los días durante el tiempo que indique su médico. Este es
un tratamiento a largo plazo.
Traguen los comprimidos de OXBRYTA enteros. No corte, triture ni mastique los comprimidos.
Se tome con o sin alimentos.
Si olvidan una dosis, continúen la dosis el día siguiente a la dosis que se olvidó [ver Dosis y
administración (2.1)].
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE
OXBRYTA® (ox brye ta)
(voxelotor) tabletas
¿Qué es OXBRYTA?
OXBRYTA es un medicamento recetado que se utiliza para el tratamiento
de anemia drepanocítica en adultos y niños de 12 años en adelante.
Se desconoce si OXBRYTA es seguro y eficaz en niños menores de 12
años.
No tome OXBRYTA si ha tenido una reacción alérgica a voxelotor o
cualquiera de los ingredientes que se encuentran en OXBRYTA. Consulte
el final de este folleto para ver una lista de los ingredientes en OXBRYTA.
Si usted recibe transfusiones de intercambio, hable con su médico
sobre posibles dificultades con la interpretación de ciertas pruebas de
sangre cuando toma OXBRYTA.
Antes de tomar OXBRYTA, infórmele a su proveedor de atención
médica todos sus padecimientos médicos, incluso si:
• tiene problemas en el hígado
• está embarazada o planea un embarazo. Se desconoce si OXBRYTA
puede dañar a su bebé en gestión.
• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si OXBRYTA
puede pasar a la leche materna y si puede dañar a su bebé. No
amamante durante el tratamiento con OXBRYTA y por lo menos durante
2 semanas después de la última dosis.
Infórmele a su médico todos los medicamentos que toma, incluidos
los medicamentos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos
herbales. Algunos medicamentos pueden afectar el funcionamiento de
OXBRYTA. OXBRYTA también puede afectar el funcionamiento de otros
medicamentos.
Mantenga una lista de todos sus medicamentos y proporciónela a su médico.
¿Cómo debo tomar OXBRYTA?
• Tome OXBRYTA de la manera exacta que su médico indique.
• No cambie su dosis ni deje de tomar Oxbryta a menos que su
proveedor de atención médica se lo indique.
• Tome OXBRYTA 1 vez al día. Trague cada comprimido de OXBRYTA
entero. No corte, triture ni mastique los comprimidos.
° Su médico puede cambiar su dosis, de ser necesario.
• Su proveedor de atención médica también puede recetarle hidroxiurea
durante el tratamiento con OXBRYTA.
• Tome OXBRYTA con o sin alimentos. Si olvida tomar una dosis de
Oxbryta, omita esa dosis y vuelva a su horario de dosificación normal
al día siguiente.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OXBRYTA?
OXBRYTA puede causar efectos adversos graves, incluyendo:
• Reacciones alérgicas graves. Informe a su médico u obtenga
ayuda médica de emergencia de inmediato si tiene:
° sarpullido
° dificultad para respirar
urticaria
°
° hinchazón de la cara
Los efectos secundarios más comunes de OXBRYTA incluyen:
• dolor de cabeza
• fatiga
• diarrea
• sarpullido
• dolor de estómago (abdominal) • fiebre
• náuseas
Estos no son todos los efectos secundarios posibles de OXBRYTA.
Contacte a su médico para obtener consejo médico sobre efectos
secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la Administración de
Medicamentos y Alimentos al 1-800-FDA-1088.
También puede reportar cualquier efecto secundario a Global Blood
Therapeutics, Inc. al 1-833-428-4968 (1-833-GBT-4YOU).
¿Cómo debo almacenar OXBRYTA?
• Almacene OXBRYTA en un ambiente de 86 °F (30 °C) o menor.
• OXBRYTA se presenta en un envase de seguridad a prueba de niños.
• El frasco contiene un desecante para ayudar a mantener su
medicamento seco (protegerlo de la humedad) y una bobina de
poliéster. El desecante no debe ingerirse.
Mantenga OXBRYTA y todos los medicamentos fuera del alcance de
los niños.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de OXBRYTA.
A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los que
se indican en el folleto de información para pacientes. No utilice
OXBRYTA para un padecimiento para el cual no se haya recetado. No
suministre OXBRYTA a otras personas, incluso cuando tengan los mismos
síntomas que usted. Puede dañarlos. Puede pedirle a su proveedor de
atención médica o farmacéutico información sobre OXBRYTA escrita para
profesionales de la salud.
¿Cuáles son los ingredientes de OXBRYTA?
Ingrediente activo: voxelotor
Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa de
sodio, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y lauril sulfato de
sodio. El recubrimiento contiene: polietilenglicol 3350, alcohol polivinílico,
talco, dióxido de titanio y óxido de hierro amarillo.
Fabricado para: Global Blood Therapeutics, Inc. South San Francisco, CA 94080, EE.UU.
Oxbryta es una marca registrada de Global Blood Therapeutics, Inc.
© 2019 Global Blood Therapeutics, Inc. Todos los derechos reservados. Para más
información, llame al 1-833-428-4968 (1-833-GBT-4YOU) o visite www.OXBRYTA.com.
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