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DEJE QUE SU SISTEMA 
INMUNE LUCHE CONTRA
UN CÁNCER DE  
PRÓSTATA AVANZADO.

Obtenga más información 
acerca de una opción 
diferente de tratamiento.

Célula inmunológica activada 
atacando el cáncer de próstata 

Célula del cáncer de 
próstata
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IndIcAcIón: PROVENGE® (sipuleucel-T) está aprobado por la FDA como inmunoterapia celular autóloga 
para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (hormono-refractario) 
asintomático o mínimamente sintomático. 

ImportAnte InformAcIón de segurIdAd: PROVENGE se fabrica a partir de sus propias células 
inmunológicas. Sus células se recolectarán en un centro de recolección de células aproximadamente 
3 días antes de cada infusión programada con PROVENGE. El proceso de la recolección de células 
puede presentar riesgos, sobre los cuales debería consultar con su médico antes de decidir iniciar el 
tratamiento con PROVENGE. 

PROVENGE puede provocar graves reacciones. En ensayos clínicos controlados para el tratamiento 
del cáncer de próstata, las reacciones graves reportadas en los pacientes que estaban en el 
grupo de PROVENGE incluyeron reacciones provocadas por la infusión del medicamento, que se 
presentaron dentro de 1 día luego de la infusión, y derrames cerebrales.  Las reacciones graves 
de la infusión incluyeron escalofríos, fiebre, fatiga, debilitamiento, dificultades para respirar (falta 
de aire, disminución del nivel de oxígeno y respiración sibilante), mareos, cefaleas, alta presión 
arterial, dolores musculares, náuseas y vómitos. Consulte con su médico inmediatamente si tiene 
problemas para respirar, dolores en el pecho, se le acelera el corazón o tiene latidos irregulares, 
mareos, náuseas o vómitos luego de recibir PROVENGE, ya que cualquiera de estos síntomas puede 
indicar problemas en el corazón o en los pulmones. 

Los efectos secundarios reportados más comúnmente con PROVENGE fueron escalofríos, fatiga, 
fiebre, dolor de espalda, náuseas, dolor articular y cefaleas. Estos no son todos los efectos 
secundarios posibles del tratamiento con PROVENGE. Para obtener más información, consulte con 
su médico. 

Cuéntele a su médico todos los problemas médicos que tenga, como problemas cardíacos, 
problemas pulmonares o antecedentes de derrame cerebral. 

Dígale a su médico inmediatamente si le levanta fiebre de más de 100° F (37,8° C), o si tiene 
enrojecimiento en el lugar de la recolección de células o de la infusión, ya que cualquiera de estos 
puede ser una señal de infección. 

Infórmele a su médico todas las medicinas que esté tomando, ya sean recetadas o de venta libre, 
vitaminas y suplementos dietéticos. 

Dígale a su médico cualquier efecto secundario que le preocupe o que no desaparece. 

Para obtener más información sobre PROVENGE, vea la Información farmacológica completa 
o llame a Dendreon ON Call al 1-877-336-3736.  

EL PODER PARA LUCHAR CONTRA UN CÁNCER DE 

PRÓSTATA AVANZADO yA ESTÁ DENTRO SUyO. 

PROVENGE LO PUEDE ACTIVAR.



¿Qué es el cáncer  
de próstata?

“  Aproveche las 
oportunidades de 
tratamiento que se 
le presenten. Haga 
su investigación 
y tome una 
decisión”.

Michael M. 
Empresario 
Paciente actual  
de PROVENGE

¿Q
ué es el cáncer d

e p
róstata?

Capacítese por medio  
de la educación.

Aprenda sobre sus opciones 
de tratamiento para estar 
preparado con la información 
que le ayudará en su lucha.
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a? El cáncer de próstata es el segundo 

cáncer más común entre los hombres 
estadounidenses1

Existen opciones de tratamiento para  
alargar la vida en el caso de un cáncer  
de próstata avanzado. 

 Aproximadamente 1 de cada 6 hombres será 
diagnosticado con cáncer de próstata en su vida.1

1  
DE CADA  

6

 De los hombres cuyo cáncer progresa mientras están 
recibiendo terapia hormonal, a 4 de cada 5 finalmente se les 
extenderá el cáncer a otras partes del cuerpo. A esto se lo 
conoce como cáncer de próstata avanzado.3,4*

4  
DE CADA 

5

* Las estadísticas se basan en varios ensayos clínicos de pacientes tratados con terapia 
hormonal cuyo cáncer de próstata siguió avanzando.

 De los hombres que tuvieron cirugía o recibieron radiación,  
en más de 1 de cada 3 les reaparecerá el cáncer.2

1  
DE CADA 

3

Sus opciones de tratamiento pueden incluir:

Consulte con su médico.

Juntos podrán decidir cuáles opciones de 
tratamiento son adecuadas para usted.

INMUNOTERAPIA

•	  Activa el propio sistema inmune del paciente para localizar 
y atacar el cáncer de próstata

TERAPIA HORMONAL

•	  Bloquea las hormonas masculinas, como la testosterona, 
que las células del cáncer de próstata necesitan para crecer

QUIMIOTERAPIA

•	  Usa sustancias químicas para detener el crecimiento de las 
células del cáncer de próstata
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“ PROVENGE le enseña 
al cuerpo a reconocer 
algo que no debería 
estar ahí y luego hacer 
algo sobre eso. Tiene 
sentido”.

 Don P. 
Conservador de obras de arte 
Paciente actual de PROVENGE
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Visión general de 
PROVENGE

El objetivo de las terapias 
personalizadas como la inmunoterapia 
consiste en ofrecer una manera 
segura y eficaz para el tratamiento de 
pacientes usando su propio sistema 
inmune.

6
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*INdICaCIóN: PROVENGE® (sipuleucel-T) está aprobado por la 
Fda como inmunoterapia celular autóloga para el tratamiento del 
cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (hormono-
refractario) asintomático o mínimamente sintomático.V
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PROVENGE funciona de manera diferente a la 
quimioterapia.
•	  PROVENGE entrena al sistema inmune para que localice y 

ataque las células del cáncer de próstata

Cómo funciona PROVENGE

CÓMO fUNCIONA PROVENGE

PROVENGE ha demostrado resultados

PROVENGE es la primera 
inmunoterapia aprobada por la fDA 
para el cáncer de próstata avanzado.*

En un estudio clínico, más hombres tratados con 
PROVENGE vivieron más tiempo que los hombres no 
tratados con PROVENGE.
•	  3 años después del comienzo de este estudio, más hombres 

que se encontraban en el grupo de PROVENGE estaban 
con vida que los hombres no tratados con PROVENGE

Para obtener información detallada del 
estudio clínico, visite www.PROVENGE.com.

 
Las células 
inmunológicas 
activadas se multiplican...

 
...y atacan 
el cáncer 
de próstata

Célula 
inmunológica
latente

PROVENGE ActiVA 
LAS céLULAS 

iNmUNOLóGicAS 
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PSA

El principal objetivo del estudio 
clínico de PROVENGE no fue 
bajar los niveles de PSA—era 
prolongar la vida 

incluso si su nivel de PSA no baja, 
PROVENGE le puede ayudar a 
vivir más tiempo

Su nivel de PSA

PSA=	antígeno	prostático	específico.

Los efectos secundarios más comunes incluyen: 

En estudios clínicos, algunos hombres tuvieron 
efectos secundarios más graves:

En un estudio clínico, sólo el 1,5% de 
los hombres detuvieron el tratamiento 
con PROVENGE a causa de los efectos 
secundarios.

Efectos secundarios posibles

La mayoría de los efectos secundarios son 
generalmente leves a moderados y duran sólo uno 
o dos días.

•	 Escalofríos

•	 Fatiga

•	 Fiebre

•	  Dolor de 
espalda 

•	 Náuseas

•	 Dolor articular

•	 cefaleas

•	 Dolor de pecho

•	  corazón 
acelerado

•	  Latidos 
irregulares 

•	 mareos

•	 Náuseas

•	 Vómitos
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PROVENGE y usted

PR
O

V
EN

G
E y usted

“    Considere 
seriamente lo que 
PROVENGE puede 
hacer por usted. 
Es algo que usted 
puede hacer y, 
luego, igualmente 
puede usar otras 
opciones”.

Rollin H. 
Capellán retirado del ejército  
de los EE.UU. 
Paciente actual de PROVENGE 

Dendreon, el fabricante de 

PROVENGE, tiene el compromiso  

de ayudar a los pacientes a vivir  

más gracias a innovadores 

tratamientos para el cáncer.

12
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cIcLo 3  
recolección de 
células

29

            12

             14

             23              24              25

P
R

O
V

E
N

G
E

 y
 u

st
ed

PROVENGE se personaliza para usted a través de un 
proceso que recolecta y activa sus propias células 
inmunológicas.
•	   El tratamiento con PROVENGE se completa en solo  

3 ciclos de tratamiento

•	   cada ciclo consiste en 2 citas—una para recolectar sus 
células y la otra para hacer la infusión de la dosis de 
PROVENGE en su cuerpo

CICLO DE TRATAMIENTO CON PROVENGE

Cada dosis es personalizada

El tiempo que le tiene que dedicar a PROVENGE es 
sólo 6 citas durante un mes.

El tratamiento se puede completar 
en un mes aproximadamente

EJEMPLO DE UN CRONOGRAMA DE TRATAMIENTO 

20

18

1

cIcLo 1  
recolección de 
células

4

cIcLo 1  
Infusión con 
proVenge

1

cIcLo 3  
Infusión con 
proVenge

             2              3              5

             6            7              8              9            10              11

             13              19

             20              26

             27              28              30              31              2

dose  Is 
mAnufActured

DÍA 3 ó 4
EL PACIENTE RECIBE 
LA INFUSIÓN

DÍA 1
RECOLECCIÓN 
DE CÉLULAS

Después de estas 6 citas, no necesita hacer 
ningún tratamiento más con PROVENGE.

se fABrIcA 
LA dosIs 

personALIZAdA

se repIte 
2 Veces 

mÁs

             21              22

             17             16 18

cIcLo 2  
Infusión con 
proVenge

15

cIcLo 2  
recolección de 
células
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Los lineamientos nacionales recomiendan a PROVENGE 
como primera opción de tratamiento para el cáncer de 
próstata avanzado para los hombres con pocos o ningún 
síntoma relacionado con el cáncer (Recomendación de 
categoría 1).5

 Igualmente, podrá usar otras terapias más adelante.

¿Cómo se adapta PROVENGE  
a mi plan de tratamiento?

UNA POSIBLE OPCIÓN DE TRATAMIENTO  
PARA EL CÁNCER DE PRÓSTATA*

Cáncer de próstata temprano 
(sólo en la próstata)

Terapia 
hormonal 
(iniciada)

Quimio- 
terapia 

 secundaria u 
otra terapia 
hormonal

Quimioterapia
Inmunoterapia 

con  
PROVENGE†

Tome la iniciativa con PROVENGE.

Obtener cuanto antes PROVENGE le 
ayudará a su sistema inmune a luchar  
contra la enfermedad ya.

•	  ¿Es PROVENGE adecuado para mí?

•	 ¿cómo difiere PROVENGE de la quimioterapia?

•	 ¿Qué puedo esperar de la terapia con PROVENGE?

•	 ¿PROVENGE se adapta a mi plan de tratamiento?

•	 ¿cómo es el cronograma con PROVENGE?

•	 ¿cómo puedo comenzar con PROVENGE?

Consulte con su médico para ver si 
PROVENGE es adecuado para usted

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU MÉDICO

Pocos o 
ningún síntoma 
relacionado con 

el cáncer

Cáncer de próstata avanzado 
(extendido fuera de la próstata)

Síntomas relacionados  
con el cáncer

Cirugía o 
terapia de 
radiación

*Este	gráfico	representa	una	opción	posible	y	no	se	aplica	a	todos	los	pacientes.
† 	IndIcAcIón:	PROVEnGE®	(sipuleucel-T)	está	aprobado	por	la	FdA	como	inmunoterapia	celular	

autóloga	para	el	tratamiento	del	cáncer	de	próstata	metastásico	resistente	a	la	castración		
(hormono-refractario)	asintomático	o	mínimamente	sintomático.

EVOLUCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA
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apoyo financiero A
p

o
yo

 financiero

“     La gente de 
Dendreon y 
del equipo de 
PROVENGE me han 
dado mucho apoyo 
durante todo el 
proceso”.

Jonathan S. 
Empresario, ex ingeniero 
Paciente actual de PROVENGE

18

también podrá ver videos  
informativos y leer los  
comentarios de pacientes.

Entérese más sobre los programas 

de apoyo financiero en  

www.PROVENGE.com.
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Se espera que el 75% de los pacientes que reciben 
PROVENGE tengan gastos de bolsillo mínimos o 
ninguno.6

Mínimo o ningún costo  
de bolsillo
Posible pago de coseguro  
(hasta un 22%)

75%

25%

1-877-336-3736

Para comenzar, comuníquese con: 

www.PROVENGE.com

COSTOS PARA EL PACIENTE DE PROVENGE

A
p

o
yo

 fi
na

nc
ie

ro

Dendreon quiere asegurarse de que los pacientes que 
necesiten apoyo financiero puedan contar con él.

Disponemos de apoyo financiero Nuestro compromiso con usted

*	Algunas	fundaciones	ofrecen	ayuda	para	el	copago	y	para	los	gastos	de	viaje	independientemente	
de	la	medicina	que	escoja,	y	las	decisiones	se	toman	en	base	a	la	necesidad	financiera	y	de	acuerdo	
con	los	criterios	establecidos	por	cada	fundación.		dendreon	puede	asesorar	a	los	pacientes	
refiriéndolos	a	estas	organizaciones	independientes.	dendreon	no	puede	garantizar	que	los	
pacientes	reúnan	los	requisitos	o	reciban	la	ayuda	después	de	la	recomendación.	dendreon		
no	tiene	control	o	influencia	gerencial	sobre	estas	organizaciones	independientes.

†	El	criterio	para	reunir	los	requisitos	del	programa	de	asistencia	para	pacientes	que	no	cuentan	con	
seguro	de	salud	puede	sufrir	cambios	o	el	programa	se	puede	interrumpir	en	cualquier	momento	a	
criterio	exclusivo	de	dendreon.

Ayuda con el copago 

Ayuda	con	copagos,	coseguro	y	costos	de	deducibles*

Ayuda para gastos de viaje

Ayuda	con	gastos	de	viaje	relacionados	con		
el	tratamiento*

Apoyo financiero para pacientes que no 
tienen cobertura para PROVENGE

Es	posible	obtener	PROVEnGE	de	manera	gratuita	a	
través	del	Programa	para	Pacientes	no	Asegurados	de	
PROVEnGE†

LOS PROGRAMAS DE APOyO fINANCIERO INCLUyEN:

Para los pacientes  
que necesitan asistencia, 
existe apoyo financiero.

datos	de	Dendreon ON Call;	Informe	de	reembolso	personalizado	de	abril	de	2010	a	diciembre	de	2011,		
n	=4595.
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PROVENGE: La primera inmunoterapia 
aprobada por la fDA para el cáncer de  
próstata avanzado

Su cuerpo tiene lo que necesita para luchar 
contra el cáncer de próstata avanzado. 
Desate el potencial con PROVENGE.

En un estudio clínico, PROVENGE le ayudó 
a los hombres a prolongar su vida

La mayoría de los efectos secundarios son 
generalmente leves a moderados y duran 
sólo uno o dos días 
Los	efectos	secundarios	más	comunes	son	escalofríos,	fatiga,	
fiebre,	dolor	de	espalda,	náuseas,	dolor	articular	y	cefaleas

La terapia con PROVENGE se puede 
completar en aproximadamente un mes 
con solo 3 infusiones

Existe ayuda financiera; llame a 
Dendreon ON Call al 1-877-336-3736

DEJE QUE SU 
SISTEMA INMUNE 
LUCHE.

CONSULTE A SU MÉDICO  
ACERCA DE PROVENGE.
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