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Aprenda sobre OCREVUS 
y descubra si puede ser 
adecuado para usted. 

FRANCHESCA
USA OCREVUS  

DESDE 2017

CONOZCA

¿Qué es OCREVUS?
OCREVUS es un medicamento de venta 
con receta empleado para tratar:
•  Formas recidivantes de la esclerosis 

múltiple (EM), con la inclusión del 
síndrome clínico aislado, la enfermedad 
recidivante-remitente y la enfermedad 
secundaria progresiva activa en adultos.

•  EM primaria progresiva en adultos.
No se sabe si OCREVUS es seguro y eficaz 
en niños.
¿Quiénes no deben recibir OCREVUS?
No reciba OCREVUS si tiene una infección 
activa por el virus de la hepatitis B (VHB).
No reciba OCREVUS si ha tenido una 
reacción alérgica potencialmente mortal 
a OCREVUS. Informe a su proveedor de 

atención médica si ha tenido anteriormente 
una reacción alérgica a OCREVUS o a 
cualquiera de sus ingredientes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante 
que debo conocer acerca de OCREVUS?

OCREVUS puede ocasionar efectos
secundarios graves, entre los que se incluyen:
•  Reacciones a la infusión: las reacciones 

a la infusión son un efecto secundario 
frecuente de OCREVUS que pueden ser 
graves y requerir hospitalización. 
Permanecerá bajo observación mientras 
le administran la infusión y durante, al 
menos, 1 hora después de cada infusión 
de OCREVUS para detectar signos y 
síntomas de una reacción a la infusión. 

2 VECES AL AÑO*
OCREVUS PARA USAR

OCREVUS es una infusión de venta 
con receta para usar 2 veces al año* para 

adultos con las formas recidivantes o primaria 
progresiva de la esclerosis múltiple (EM).

 
*Su primera dosis se dividirá en 2, para un 

total de 3 tratamientos en su primer año.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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¿OCREVUS para usar dos veces* 
al año es adecuado para usted?

*   Su primera dosis se dividirá en 2, para un 
total de 3 tratamientos en su primer año.

JOZI
USA OCREVUS  

DESDE 2019

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
•  Infección: OCREVUS aumenta el riesgo de presentar infecciones de las vías respiratorias superiores, 

infecciones de las vías respiratorias inferiores, infecciones cutáneas e infecciones herpéticas. Las infecciones 
son un efecto secundario frecuente y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de 
inmediato si presenta una infección. Su proveedor de atención médica debe posponer el tratamiento con 
OCREVUS hasta que la infección se cure.

UNA MIRADA RÁPIDA A OCREVUS
UN TRATAMIENTO PARA USAR 2 VECES AL AÑO*

OCREVUS ha demostrado su eficacia para reducir las recaídas, retrasar la 
progresión de la discapacidad y reducir las lesiones cerebrales en la EMR 

(en comparación con Rebif®). También ha demostrado su eficacia en retrasar 
la progresión de la discapacidad y reducir las lesiones cerebrales en la EMPP 

(en comparación con un placebo)†‡ .

El perfil de seguridad está basado en 3 ensayos clínicos. 
Vea la Información importante de seguridad en las páginas 16 y 17.

OCREVUS CONNECTS® es un centro de recursos que se dedica a responder 
sus preguntas sobre OCREVUS y la EM, e incluye información sobre la 

asistencia financiera que pudiera estar disponible para usted.

*  Su primera dosis se dividirá en 2, para un total de 3 tratamientos en su primer año.
† En comparación con Rebif® en la EMR y el placebo en la EMPP. Rebif® es una marca 
registrada de EMD Serono, Inc.

‡ Lesiones realzadas con gadolinio (Gd+) en T1 y lesiones hiperintensas en T2 en la 
EMR y lesiones hiperintensas en T2 en la EMPP.

Vea el video OCREVUS 101 y 
aprenda cómo OCREVUS ha 

demostrado su eficacia en la EMR 
(esclerosis múltiple recidivante) 
y la EMPP (esclerosis múltiple 

primaria progresiva).

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.ocrevus.com/es/paciente/ocrevus-101/acerca-de-ocrevus.html
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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OCREVUS REDUJO LAS RECAÍDAS Y RETRASÓ LA 
PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA EM RECIDIVANTE

RESULTADOS EN LA EM RECIDIVANTE (EMR)

OCREVUS se comprobó en 2 estudios clínicos grandes e idénticos durante 2 años contra 
Rebif®, un tratamiento actualmente aprobado para la EMR, no un placebo. Un placebo 
es una sustancia o tratamiento que no tiene medicina activa.

*Rebif® es una marca registrada de EMD Serono, Inc.

†La progresión de la discapacidad se confirmó 3 meses después del cambio neurológico inicial y se volvió a confirmar después de 6 meses.

EN COMPARACIÓN CON EL
PARA REBIF EN EL ESTUDIO 1

OCREVUS REDUJO LAS RECAÍDAS EN UN 

OCREVUS disminuyó las 
recaídas casi a la mitad.

Más personas en tratamiento con 
OCREVUS no tuvieron recaídas.

46% 83%EL
EN COMPARACIÓN CON 
REBIF EN EL ESTUDIO 1

DE LAS PERSONAS EN TRATAMIENTO 
CON OCREVUS NO TUVIERON RECAÍDAS 

¿QUÉ ES LA PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD?
La progresión de la discapacidad es el aumento de la discapacidad física 
que ocurre con el tiempo en las personas con EM. Cómo y cuándo sucede 

es diferente para todos.

40% MENOS DE PROBABILIDADES
LAS PERSONAS QUE RECIBIERON OCREVUS TUVIERON UN 

DE TENER PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
QUE LAS DE TRATAMIENTO CON REBIF*†

El 9.8% de las personas en tratamiento con OCREVUS tuvieron progresión 
de la discapacidad en comparación con el 15.2% de las personas en 

tratamiento con Rebif

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
 •  Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB):  si alguna vez tuvo una infección por el virus de la 

hepatitis B, este virus podría volver a activarse durante o después del tratamiento con OCREVUS. 
Si el virus de la hepatitis B se vuelve nuevamente activo, puede ocasionar problemas hepáticos graves, 
incluso insuficiencia hepática o la muerte.

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
  • Vacunas: informe a su médico acerca de cualquier vacuna reciente o próxima. 
  o  Todas las vacunas elaboradas con microbios vivos o atenuadas necesarias deben aplicarse, al 

menos, 4 semanas antes de comenzar el tratamiento con OCREVUS.
  o  Cuando sea posible, todas las vacunas inactivadas deben aplicarse, al menos, 2 semanas antes de 

comenzar el tratamiento con OCREVUS.

Los resultados fueron consistentes en el Estudio 2.

71% 
ESTAS SON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS ESTUDIOS:

POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE:

1656 personas 
(827 recibieron OCREVUS, 829 recibieron Rebif)

Entre 18 y 55 años

El tiempo promedio desde que recibieron el diagnóstico fue de unos 4 años

Tuvieron >2 recaídas en los últimos 2 años, o >1 recaída en el último año

Tuvieron lesiones realzadas con gadolinio (Gd+) en T1 y/o lesiones hiperintensas en T2

Estudiado en un gran número de personas con EMR

Estudiado en una variedad de personas con EM 

Estudiado en personas que tenían la enfermedad activa

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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Estudio 1: 0.016 lesiones con OCREVUS en comparación con 0.286 lesiones con Rebif
Estudio 2: 0.021 lesiones con OCREVUS en comparación con 0.4126 lesiones con Rebif

Para obtener más información, visite OCREVUS.com/es

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
 •  Debilitación del sistema inmunitario: la administración de OCREVUS antes o después de otros 

medicamentos que debilitan el sistema inmunitario podría aumentar su riesgo de contraer infecciones.
•  Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): la LMP es una infección encefálica poco frecuente que 

suele provocar la muerte o una discapacidad grave, y se ha reportado al administrar OCREVUS. 
Los síntomas de la LMP empeoran en cuestión de días a semanas.

•  Reducción en los niveles de inmunoglobulinas: OCREVUS puede ocasionar la disminución de algunos 
tipos de inmunoglobulinas. Su proveedor de atención médica le hará algunos análisis de sangre para 
controlar sus niveles de inmunoglobulinas en sangre.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen: 
•  Riesgo de cánceres (neoplasias malignas), incluido el cáncer de mama. Siga las instrucciones de su 

proveedor de atención médica con respecto a las pautas habituales para la detección del cáncer de mama.
•  Inflamación del colon o colitis: informe a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de colitis, 

como diarrea, sangre en la materia fecal y dolor de estómago.

SE DEMOSTRÓ QUE OCREVUS REDUCE LAS LESIONES 
CEREBRALES EN LAS IMÁGENES POR RESONANCIA 
MAGNÉTICA

RESULTADOS EN LA EM RECIDIVANTE (EMR) (CONT.)

‡ Una lesión realzada con gadolinio (Gd+) en T1 es un indicador en las imágenes por resonancia magnética que resalta que se ha producido una 
inflamación activa. La inflamación activa significa que la mielina está siendo dañada o destruida. Se cree que las lesiones en T1 (Gd+) son un 
signo de inflamación activa.

94% MENOS
HUBO UN

DE LESIONES‡ 
REALZADAS CON 
GADOLINIO (GD+) EN T1

EN COMPARACIÓN CON REBIF EN EL ESTUDIO 1

Los resultados fueron consistentes en el Estudio 2.

PASTELL
USA OCREVUS  
DESDE 2018

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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OCREVUS ES EL ÚNICO TRATAMIENTO COMPROBADO 
QUE RETRASA LA PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD 
Y REDUCE LAS LESIONES CEREBRALES EN LA EMPP

RESULTADOS EN LA EM PRIMARIA PROGRESIVA (EMPP)

TERI
USA OCREVUS  

DESDE 2017

Las personas fueron tratadas con OCREVUS o placebo durante al menos 120 semanas.

POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE:

732 personas 
(488 recibieron OCREVUS, 244 recibieron placebo)

Entre 18 y 55 años

El tiempo promedio desde que recibieron el diagnóstico fue de unos 7 años

No habían recibido previamente tratamiento modificador de la 
enfermedad de la EM (88%) y los que sí (12%)

Estudiado en un gran número de personas

Estudiado en una variedad de personas con EM

El estudio incluyó a personas que no habían estado recibiendo 
un tratamiento y aquellas que sí

ESTAS SON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS ESTUDIOS:

Información importante de seguridad sobre OCREVUS 
¿Qué es OCREVUS?
OCREVUS es un medicamento recetado que se usa para tratar:
•  Formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), con la inclusión del síndrome clínico aislado, 

la enfermedad recidivante-remitente y la enfermedad secundaria progresiva activa en adultos.
•  EM primaria progresiva en adultos.
No se sabe si OCREVUS es seguro y eficaz en niños.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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RESULTADOS EN LA EM PRIMARIA PROGRESIVA (EMPP) (CONT.)

El 32.9% de las personas que recibieron OCREVUS tuvieron progresión de 

la discapacidad en comparación con el 39.3% de las que recibieron un placebo*

TERI
USA OCREVUS  
DESDE 2017

*La progresión de la discapacidad se confirmó 3 meses después del cambio neurológico inicial.
†La progresión de la discapacidad se confirmó nuevamente después de 6 meses.

‡Se evaluó OCREVUS en un estudio que incluía 732 personas tratadas con OCREVUS 
o placebo por lo menos por 120 semanas.

OCREVUS redujo el volumen de lesiones hiperintensas en T2, mientras que el volumen de lesiones en T2 
aumentó en personas a las que se les administró placebo. 

El cambio promedio en el volumen de lesiones en T2 fue de -0.39 cm3 para OCREVUS 
en comparación con 0.79 cm3 para placebo‡.

Con placebo se vio un aumento del 7% en el volumen de lesiones en T2‡.

CON OCREVUS SE VIERON RESULTADOS SUPERIORES 
EN EL VOLUMEN DE LESIONES CEREBRALES.

LAS PERSONAS QUE RECIBIERON OCREVUS TUVIERON UN

EN LA PROGRESIÓN DE LA DISCAPACIDAD QUE 
LAS PERSONAS QUE RECIBIERON UN PLACEBO*†

24% MENOS DE PROBABILIDADES

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación) 
¿Quiénes no deben recibir OCREVUS?
No reciba OCREVUS si tiene una infección activa por el virus de la hepatitis B (VHB).
No reciba OCREVUS si ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a OCREVUS. 
Informe a su proveedor de atención médica si ha tenido anteriormente una reacción alérgica a 
OCREVUS o a cualquiera de sus ingredientes.

REDUCCIÓN DEL 3%
CON OCREVUS SE VIO UNA 

EN EL VOLUMEN DE LESIONES EN T2‡

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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OPCIONES DE TRATAMIENTO SELECTAS PARA 
LA EM Y FRECUENCIA DE LA DOSIFICACIÓN*

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
•  Reacciones a la infusión: las reacciones a la infusión son un efecto secundario frecuente de OCREVUS que 

pueden ser graves y requerir hospitalización. Permanecerá bajo observación mientras le administran la 
infusión y durante, al menos, 1 hora después de cada infusión de OCREVUS para detectar signos y síntomas 
de una reacción a la infusión.

• Infección: 
 •  OCREVUS aumenta el riesgo de presentar infecciones de las vías respiratorias superiores, infecciones 

de las vías respiratorias inferiores, infecciones cutáneas e infecciones herpéticas. Las infecciones son 
un efecto secundario frecuente y pueden ser graves. Informe a su proveedor de atención médica de 
inmediato si presenta una infección. Su proveedor de atención médica debe posponer el tratamiento con 
OCREVUS hasta que la infección se cure.

Primera dosis dividida en 2 tratamientos
para un total de 3 tratamientos el
primer año

1 infusión cada 4 semanas

1 píldora dos veces/día

1 píldora, una vez/día

1 inyección, una vez/mes

1 inyección todos los días o
3 veces/semana, según la dosis

OCREVUS®
(ocrelizumab)

TYSABRI®
(natalizumab)

TECFIDERA®†
(dimetilfumarato)

AUBAGIO®
(teriflunomida)

KESIMPTA®
(ofatumumab)

COPAXONE®†
(inyección de acetato
de glatiramero) 

2
al año

13
al año

730
al año

365
al año

12
al año

365
(o 156)
al año

*  Los 6 tratamientos principales para la EMR aprobados por la FDA para pacientes que comienzan o cambian a un nuevo tratamiento para la 
esclerosis múltiple (declaraciones de IQVIA y IQVIA NSP de febrero de 2020 a febrero de 2021); combinando formulaciones genéricas y de marca.

† La inclusión en los 6 principales combina producto de marca más Glatopa y acetato de glatiramero, para Copaxone, y producto de marca más 
dimetilfumarato, para Tecfidera.
Esta no es una lista completa de todos los tratamientos disponibles para la EMR. La comparación corresponde a solo las diferencias de 
dosificación y administración y no se debería considerar una comparación de eficacia o seguridad.
Las marcas registradas son propiedad de sus dueños respectivos.
Por favor, consulte la Información de prescripción respectiva de cada producto para obtener información adicional, incluidas la indicación, 
dosificación y seguridad.

FRANCHESCA
USA OCREVUS  

DESDE 2017

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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•  Use ropa holgada y considere vestirse en capas. 
Cuanto más cómodo esté, mejor.

•  Lleve artículos para entretenerse como una computadora o tableta 
(con cargador), libros, revistas, juegos o rompecabezas.

•  Lleve comida o meriendas si las permite su proveedor de infusión. 
La goma de mascar puede ayudar si tiene sequedad en la boca.

• Traiga una almohada y manta en caso de que sienta sueño.

CONSEJOS ÚTILES PARA SU INFUSIÓN

CÓMO SE ADMINISTRA OCREVUS

OCREVUS ES UNA INFUSIÓN QUE 
SE ADMINISTRA 2 VECES AL AÑO
•  Su primera dosis de OCREVUS será administrada en dos 

tratamientos de infusión separados con dos semanas de 
diferencia, cada una con una duración de 2.5 horas*.

•  Después de su primera dosis, recibirá una infusión cada seis 
meses, cada una con una duración de 2 a 4 horas.

•  Las infusiones se pueden administrar en un centro de infusiones 
o en el consultorio de su médico. Su equipo de atención médica 
puede ayudarle a encontrar una ubicación.

Si no ha tenido reacciones graves a la infusión con infusiones 
previas de OCREVUS, existe una opción de infusión más corta 
de 2 horas. La infusión de 2 horas no incluye el tiempo de 
preinfusión y posinfusión. Hable con su médico para ver si una 
infusión más corta puede ser adecuada para usted.

1.o AÑO: TRES INFUSIONES

2 6
SEMANAS MESES

300 
mg

300 
mg

600 
mg

DESPUÉS DEL 2.o AÑO: DOS INFUSIONES AL AÑO

6
MESES

600 
mg

600 
mg

*La duración de la infusión puede ser más larga si se produce una reacción a la infusión. 

En el consultorio de mi 
neurólogo me informaron 

sobre qué podía esperar el día 
de la infusión. Tomé todas las 
precauciones y estuve muy 
cómoda desde mi primera 

infusión”.

“
FRANCHESCA 

USA OCREVUS DESDE 2017

Escuche a personas reales 
contar cómo es una cita de 
la infusión con OCREVUS.

•  Usted estará sentado en una 
silla de apoyo junto con sus 
pertenencias

•  Una vez que esté listo, se le 
colocará una aguja de infusión 
intravenosa en el brazo y se le 
conectará a una bomba de infusión

•  Si se produce una reacción a la 
infusión, su médico puede detener 
o reducir la velocidad de la infusión

•  Después de su infusión con OCREVUS, 
permanecerá bajo observación 
durante al menos 1 hora para 
monitorear si hay efectos 
secundarios o reacciones a la infusión

•  Es importante que llame de 
inmediato a su proveedor de 
atención médica si presenta signos 
o síntomas hasta 24 horas después 
de su infusión

UN EJEMPLO DE LO QUE PODRÍA SER SU CITA DE INFUSIÓN:

PREVIO A LA INFUSIÓN: 
30 a 60 MINUTOS

DURANTE LA INFUSIÓN: 
2 a 4 HORAS

DESPUÉS DE LA INFUSIÓN:  
 1 HORA

TIEMPO TOTAL PARA SU CITA DE INFUSIÓN:  4 A 6 HORAS

•  Su equipo de atención médica revisará 
sus signos vitales, evaluará si existe 
alguna infección activa y le harán 
preguntas sobre su salud en general 
(si tiene una infección, su infusión 
puede retrasarse temporalmente)

•  Después del examen médico, es posible 
que le administren medicamentos 
como corticoesteroides, un 
antihistamínico y medicamentos 
para la fiebre para ayudar a reducir 
posibles reacciones a la infusión

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS? 
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
•  Reactivación del virus de la hepatitis B (VHB): si alguna vez tuvo una infección por el virus de la hepatitis 

B, este virus podría volver a activarse durante o después del tratamiento con OCREVUS. Si el virus de la 
hepatitis B se vuelve nuevamente activo, puede ocasionar problemas hepáticos graves, incluso insuficiencia 
hepática o la muerte.

VER AHORA

OBTENGA 
LA LISTA

Para obtener más consejos 
y optimizar su experiencia, 

descargue la Lista de verificación 
de infusión de OCREVUS.

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
  • Vacunas: informe a su médico acerca de cualquier vacuna reciente o próxima. 
  o  Todas las vacunas elaboradas con microbios vivos o atenuadas necesarias deben aplicarse, al 

menos, 4 semanas antes de comenzar el tratamiento con OCREVUS.
  o  Cuando sea posible, todas las vacunas inactivadas deben aplicarse, al menos, 2 semanas antes de 

comenzar el tratamiento con OCREVUS.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.ocrevus.com/es/paciente/experiencia-de-la-infusion.html
https://www.ocrevus.com/content/dam/gene/ocrevus/spanish/pdfs/lista-de-verificacion-infusion-ocrevus.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf


16 17

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SOBRE OCREVUS
¿Qué es OCREVUS?
OCREVUS es un medicamento de venta con receta 
empleado para tratar:
•  Formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), 

con la inclusión del síndrome clínico aislado, la 
enfermedad recidivante-remitente y la enfermedad 
secundaria progresiva activa en adultos.

• EM primaria progresiva en adultos.
No se sabe si OCREVUS es seguro y eficaz en niños.

¿Quiénes no deben recibir OCREVUS?
No reciba OCREVUS si tiene una infección activa por el 
virus de la hepatitis B (VHB). 
No reciba OCREVUS si ha tenido una reacción 
alérgica potencialmente mortal a OCREVUS. Informe 
a su proveedor de atención médica si ha tenido 
anteriormente una reacción alérgica a OCREVUS o a 
cualquiera de sus ingredientes.

¿Cuál es la información más importante 
que debo conocer acerca de OCREVUS? 
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios 
graves, entre los que se incluyen:
•  Reacciones a la infusión: las reacciones a la infusión 

son un efecto secundario frecuente de OCREVUS, 
que pueden ser graves y requerir hospitalización. 
Permanecerá bajo observación mientras le administran 
la infusión y durante, al menos, 1 hora después de 
cada infusión de OCREVUS para detectar signos y 
síntomas de una reacción a la infusión. Informe a 
su proveedor de atención médica o al personal de 
enfermería si presenta cualquiera de estos síntomas:

Estas reacciones a la infusión pueden surgir hasta 
24 horas después de la infusión. Es importante que 
informe inmediatamente a su proveedor de atención 
médica si presenta cualquiera de los síntomas listados 
anteriormente después de su infusión. Si se produce 
una reacción a la infusión, su equipo de atención médica 
puede detener o reducir la velocidad de la infusión.

° picazón en la piel

° erupción cutánea

° urticaria

° cansancio

° tos o sibilancia

° dificultad para respirar

°  irritación o dolor de 
garganta

° sensación de desmayo

° fiebre

°  enrojecimiento del rostro 
(rubefacción)

° náuseas

° dolor de cabeza

°  inflamación de la 
garganta

° mareos

° falta de aliento

° fatiga

°  latidos cardíacos 
acelerados

• Infección:
°  OCREVUS aumenta el riesgo de presentar infecciones 

de las vías respiratorias superiores, infecciones de las 
vías respiratorias inferiores, infecciones cutáneas e 
infecciones herpéticas. Las infecciones son un efecto 
secundario frecuente y pueden ser graves. Informe 
a su proveedor de atención médica si presenta una 
infección o cualquiera de los siguientes signos de 
infección, incluidos fiebre, escalofríos o tos persistente. 
Los signos de una infección por herpes comprenden: 
llagas labiales, culebrillas, llagas genitales, erupción 
cutánea, dolor y picazón. Los signos de una infección 
por herpes más grave comprenden: alteraciones de 
la visión, enrojecimiento o dolor de los ojos, dolor 
de cabeza intenso o persistente, rigidez del cuello 
y confusión. Los signos de infección pueden surgir 
durante el tratamiento o después de haber recibido 
la última dosis de OCREVUS. Informe a su proveedor 
de atención médica de inmediato si presenta una 
infección. Su proveedor de atención médica debe 
posponer el tratamiento con OCREVUS hasta que la 
infección se cure.

°  Reactivación del virus de la hepatitis B: antes de 
comenzar el tratamiento con OCREVUS, su proveedor 
de atención médica le realizará análisis de sangre para 
detectar cualquier infección por el virus de la hepatitis 
B. Si alguna vez tuvo una infección por el virus de 
la hepatitis B, este virus podría volver a activarse 
durante o después del tratamiento con OCREVUS. Si 
el virus de la hepatitis B se vuelve nuevamente activo 
(lo que se denomina reactivación), puede ocasionar 
problemas hepáticos graves, incluso insuficiencia 
hepática o la muerte. Si usted está en riesgo de 
reactivación del virus de la hepatitis B, su proveedor 
de atención médica le realizará controles durante el 
tratamiento con OCREVUS y después de interrumpir la 
administración.

°  Debilitación del sistema inmunitario: la administración 
de OCREVUS antes o después de otros medicamentos 
que debilitan el sistema inmunitario podría aumentar 
su riesgo de contraer infecciones.

°  Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): la 
LMP es una infección encefálica poco frecuente que 
suele provocar la muerte o una discapacidad grave, y 
se ha reportado al administrar OCREVUS. Los síntomas 
de la LMP empeoran en cuestión de días a semanas. 
Es importante que llame a su proveedor de atención 
médica de inmediato si presenta signos o síntomas 
neurológicos nuevos o si empeoran que han durado 
varios días, incluidos problemas relacionados con:

•  Reducción en los niveles de inmunoglobulinas: 
OCREVUS puede ocasionar la disminución de algunos 
tipos de inmunoglobulinas. Su proveedor de atención 
médica le hará algunos análisis de sangre para controlar 
sus niveles de inmunoglobulinas en la sangre.

Antes de recibir OCREVUS, informe a su 
proveedor de atención médica acerca de 
todas las afecciones médicas que tenga, 
lo que incluye si usted:
•  recibe, planea recibir o alguna vez ha recibido 

medicamentos que afectan el sistema inmunitario, u 
otros tratamientos contra la EM.

•  alguna vez tuvo hepatitis B o es portador del virus de 
la hepatitis B.

•  tiene antecedentes de enfermedad inflamatoria 
intestinal o colitis. 

•  se ha vacunado recientemente o tiene programada 
alguna vacuna.

°  Todas las vacunas elaboradas con microbios vivos 
o atenuadas necesarias deben aplicarse, al menos, 
4 semanas antes de comenzar el tratamiento con 
OCREVUS. No deben aplicarse vacunas elaboradas 
con microbios vivos o atenuadas durante el 
tratamiento con OCREVUS y hasta que el proveedor 
de atención médica indique que el sistema 
inmunitario ya no se encuentra debilitado.

°  Cuando sea posible, todas las vacunas inactivadas 
deben aplicarse, al menos, 2 semanas antes de 
comenzar el tratamiento con OCREVUS. Si está 
interesado en recibir vacunas inactivadas, incluida la 
vacuna estacional de la gripe, durante el tratamiento 
con OCREVUS, es necesario consultar con el 
proveedor de atención médica.

°  Si tiene un bebé y recibió OCREVUS durante el 
embarazo, es importante que se lo informe al 
proveedor de atención médica del bebé para que 
pueda estipular cuándo debería vacunarlo.

•  está embarazada, cree que podría estar embarazada 
o planea quedar embarazada. No se sabe si OCREVUS 
dañará al bebé en gestación. Debe utilizar un método 
anticonceptivo (anticoncepción) durante el tratamiento 
con OCREVUS y durante los 6 meses posteriores 
a la última infusión de OCREVUS. Consulte con su 
proveedor de atención médica cuál es el método 
anticonceptivo adecuado para usted en este momento.

°  Registro de embarazo. Existe un registro de 
embarazo para las mujeres que hacen tratamiento 
con OCREVUS durante ese periodo. Informe a su 
proveedor de atención médica de inmediato si queda 
embarazada durante su tratamiento con OCREVUS. 
Hable con su proveedor de atención médica acerca de 
inscribirse en el Registro de embarazo de OCREVUS. 
El propósito de este registro es recopilar información 
sobre su salud y la de su bebé. Su proveedor de 
atención médica puede inscribirla en este registro 
llamando al 1-833-872-4370 o ingresando en 
www.ocrevuspregnancyregistry.com (disponible 
solo en inglés).

•  Está amamantando o planea amamantar. No se sabe 
si OCREVUS se transmite a la leche materna. Hable 
con su proveedor de atención médica acerca de la 
mejor manera de alimentar a su bebé si usted está 
en tratamiento con OCREVUS.

Informe a su proveedor de atención médica acerca 
de todos los medicamentos que utiliza, incluidos los 
medicamentos de venta con receta y de venta libre, 
las vitaminas y los suplementos herbarios.

¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios 
graves, entre los que se incluyen:

•  Riesgo de cánceres (neoplasias malignas), incluido 
el cáncer de mama. Siga las instrucciones de su 
proveedor de atención médica con respecto a las pautas 
habituales para la detección del cáncer de mama.

• Inflamación del colon o colitis: informe a su proveedor 
de atención médica si tiene algún síntoma de colitis, 
como:

°  Diarrea (materia fecal blanda) o movimientos 
intestinales más frecuentes de lo habitual

°  Materia fecal negra, alquitranada, pegajosa o que 
contiene sangre o mucosidad

°  Dolor intenso o sensibilidad en el área del estómago 
(abdomen)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
OCREVUS. Llame a su médico para obtener asesoramiento 
profesional acerca de los efectos secundarios. Puede 
notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 
1-800-FDA-1088. También puede notificar los efectos 
secundarios a Genentech al (888) 835-2555.

Para obtener más información, visite www.OCREVUS.com/es 
o llame al 1-844-627-3887.

o el pensamiento
o la vista
o la fuerza
o el equilibrio

o  la debilidad en un lado 
del cuerpo

o  el uso de los brazos o 
las piernas

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

tel://18338724370
http://www.ocrevuspregnancyregistry.com
http://www.OCREVUS.com/es
tel://18446273887
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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OCREVUS puede causar reacciones a la infusión que pueden ser graves y requerir 
hospitalización. La mayoría de las reacciones a la infusión de OCREVUS son de leves a 
moderadas y se pueden tratar con ajustes de la infusión y medicamentos que ayudan con 
las reacciones. Las reacciones a la infusión son más frecuentes durante la infusión y dentro 
de la hora después de la infusión, pero pueden surgir hasta 24 horas después de la infusión.

Informe a su equipo de salud o de enfermería si tiene alguno de estos síntomas:

° irritación o dolor de garganta

° sensación de desmayo

° fiebre

°  enrojecimiento del rostro (rubefacción)

° náuseas

° dolor de cabeza

° inflamación de la garganta

° mareos

° falta de aliento

° fatiga

° latidos cardíacos acelerados

° picazón en la piel

° erupción cutánea

° urticaria

° cansancio

° tos o sibilancia

° dificultad para respirar

REACCIONES A LA INFUSIÓN

PUEDE EXISTIR UN MAYOR RIESGO DE NEOPLASIAS MALIGNAS
Puede existir un mayor riesgo de neoplasias malignas con OCREVUS, incluyendo el cáncer de 
mama. Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica sobre las pautas habituales de 
detección del cáncer de mama.

En 3 ensayos clínicos principales, 6† de 781 mujeres (<1%) en 
tratamiento con OCREVUS fueron diagnosticadas con cáncer de mama. 

No se notificaron casos de cáncer de mama durante el periodo de 
ensayo entre los pacientes a los que se les administró Rebif® o placebo.

†2 pacientes con EMR y 4 con EMPP.

KATRINA
USA OCREVUS  
DESDE 2017

SE CREE QUE LA EM AFECTA AMBOS, EL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL Y EL SISTEMA INMUNITARIO
En el cuerpo:
•  El sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal) transporta señales hacia y desde el resto 

del cuerpo a través de las células nerviosas. Estas señales nos permiten movernos, ver y sentir cosas.
•  El sistema inmunitario utiliza muchos tipos de células, incluyendo las células B y células T, para 

ayudar al cuerpo a combatir las infecciones causadas por virus o bacterias.

Para las personas con EM, en lugar de combatir las infecciones, algunas células B y células T 
atacan de manera errónea la mielina (la vaina grasa que protege los nervios y ayuda a mantener 
las señales transmitidas por los nervios).

Si bien no se sabe exactamente cómo funciona OCREVUS, se cree que se dirige a ciertos tipos 
de células B, que ahora los científicos están de acuerdo en que desempeñan un papel importante 
en el proceso de la EM.

CÓMO PUEDE FUNCIONAR OCREVUS

ALEX
USA OCREVUS  

DESDE 2019

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:
 •  Debilitación del sistema inmunitario: la administración de OCREVUS antes o después de otros 

medicamentos que debilitan el sistema inmunitario podría aumentar su riesgo de contraer infecciones.
•  Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): la LMP es una infección encefálica poco frecuente que 

suele provocar la muerte o una discapacidad grave, y se ha reportado al administrar OCREVUS. 
Los síntomas de la LMP empeoran en cuestión de días a semanas.

•  Reducción en los niveles de inmunoglobulinas: OCREVUS puede ocasionar la disminución de algunos 
tipos de inmunoglobulinas. Su proveedor de atención médica le hará algunos análisis de sangre para 
controlar sus niveles de inmunoglobulinas en sangre.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE OCREVUS
¿Cómo OCREVUS puede afectar mi embarazo?
No se sabe si OCREVUS puede hacerle daño al bebé en gestación. Informe a su proveedor 
de atención médica si está embarazada, cree que podría estar embarazada o planea quedar 
embarazada. Use un anticonceptivo (anticoncepción) durante el tratamiento con OCREVUS 
y durante los 6 meses posteriores a la última infusión.
Registro de embarazo: Informe a su proveedor de atención médica si queda embarazada durante 
su tratamiento con OCREVUS y pregunte acerca de inscribirse en el Registro de embarazo de 
OCREVUS. El propósito de este registro es recopilar información sobre su salud y la de su bebé. 
Obtenga más detalles en www.ocrevuspregnancyregistry.com (disponible solo en inglés).

P.
R.

¿Puedo vacunarme contra el COVID-19 si estoy usando OCREVUS?
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) 
recomiendan que todas las personas con EM se vacunen contra el COVID-19. Es importante 
conversar con su proveedor de atención médica para coordinar el momento de ponerse la 
vacuna y sus infusiones con OCREVUS.

P.
R.

¿Cuánto tiempo en total dura el proceso de tratamiento?
Su primera dosis se divide en dos infusiones separadas, con dos semanas de diferencia. 
Cada una de sus primeras dos citas durarán de 4 a 5 horas, con la infusión que dura 
aproximadamente 2.5 horas. El tiempo adicional es para evaluar sus signos vitales, administrar 
la premedicación y el tiempo de observación después de la infusión.

Todas las dosis siguientes son 1 sola infusión cada 6 meses. El proceso total para esas visitas 
es aproximadamente de 4 a 6 horas, con la infusión que dura entre 2 y 4 horas. Puede durar 
más si se presentan reacciones a la infusión.

Si no ha tenido reacciones graves a la infusión con infusiones previas de OCREVUS, existe 
una opción más corta de 2 horas. Pregunte a su médico si puede ser adecuada para usted.

P.
R.

APOYO Y ORIENTACIÓN CUANDO LOS NECESITE
Llame al 1-844-OCREVUS (627-3887) para hablar 
directamente en español con un representante que 
pueda responder sus preguntas sobre OCREVUS y la EM 
y proveer información sobre los programas de asistencia 
financiera que pueden estar disponibles para usted.

20
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USA OCREVUS  

DESDE 2019

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

http://www.ocrevuspregnancyregistry.com
tel://18446273887
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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OCREVUS CONNECTS® está disponible de lunes a viernes, de 9 a.m. a 8 p.m., ET. Si tiene 
preguntas sobre su afección o cuidados médicos específicos, asegúrese de hablar con su médico.

QUEREMOS QUE PUEDA 
TENER ACCESO A OCREVUS

Sabemos que el costo puede ser un gran obstáculo para su 
tratamiento, por eso estamos comprometidos en ayudarle. Vea 
algunos de los recursos que ofrecemos para ayudar con los costos.

ASISTENCIA FINANCIERA

El programa de 
copago de OCREVUS 

Fundaciones independientes 
de asistencia para copagos

Genentech Patient 
Foundation

Visite OCREVUS.com/es/access y aprenda cómo estos programas pueden 
ayudarle a cubrir los costos del tratamiento.

SU ASESOR DE PACIENTES PERSONAL
Una vez se le haya recetado OCREVUS, puede inscribirse en un programa gratuito donde le 
asignarán su propio asesor de pacientes personal. Esta persona trabajará con usted durante 
toda su experiencia con OCREVUS para ayudarle a:

Identificar opciones de 
ayuda financiera en caso 
de cumplir los requisitos

Localizar un 
centro de infusión 

Explicar cómo su 
seguro de salud puede 
cubrir su tratamiento

Visite OCREVUS.com/es/connects y descubra todas las formas que su asesor de pacientes 
personal puede apoyarle.

EL PASO SIGUIENTE SERÍA HABLAR CON SU MÉDICO
Hemos creado una Guía de conversación con el médico en línea para ayudarle a iniciar una 
conversación con su médico. Este recurso le permitirá crear rápidamente una lista de preguntas 
personalizadas que le ayudarán a estar bien preparado para hablar sobre OCREVUS con su médico. 

¿CREE QUE OCREVUS PUEDE SER UNA BUENA OPCIÓN PARA USTED?

FRANCHESCA
USA OCREVUS  
DESDE 2017

Información importante de seguridad sobre OCREVUS (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen: 
•  Riesgo de cánceres (neoplasias malignas), incluido el cáncer de mama. Siga las instrucciones de su 

proveedor de atención médica con respecto a las pautas habituales para la detección del cáncer de mama.
•  Inflamación del colon o colitis: informe a su proveedor de atención médica si tiene algún síntoma de colitis, 

como diarrea, sangre en la materia fecal y dolor de estómago.

PERSONALICE SU GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO. HAGA CLIC AQUÍ

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.genentech-access.com/hcp/brands/ocrevus.html
https://www.ocrevus.com/es/paciente/ayuda/conectarse-para-recibir-ayuda.html
https://www.ocrevus.com/content/dam/gene/ocrevus/spanish/pdfs/Guia-de-conversacion-ocrevus.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf
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HABLE CON SU MÉDICO SOBRE OCREVUS
Para ayudarle a iniciar la conversación, acceda a la Guía 

de conversación con el médico en OCREVUS.com/es/DDG. 

Después de hablar con mi 
médico, decidí que OCREVUS 
para usar dos veces al año* 
fue la mejor opción para mí.

“
GARY

USA OCREVUS  
DESDE 2019

©2022 Genentech USA, Inc. Todos los derechos reservados. M-US-00004821(v6.0) 9/22

APRENDA MÁS SOBRE

EN OCREVUS.COM  ES
OCREVUS

\

 * Su primera dosis se dividirá en 2, 
para un total de 3 tratamientos en 
su primer año.

PARA VER EL VIDEO 
DE OCREVUS 101.

HAGA CLIC AQUÍ

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

https://www.ocrevus.com/content/dam/gene/ocrevus/spanish/pdfs/Guia-de-conversacion-ocrevus.pdf
http://OCREVUS.COM/ES
https://www.ocrevus.com/es/paciente/ocrevus-101/acerca-de-ocrevus.html
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf

