
Aún tengo  
algo que  
decir

tisotumab vedotin-tftv
para inyección de 40 mg

Vea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3, y lea los Datos importantes 
sobre TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

Con Tivdak tengo voz. Se trata del  
primer y único tratamiento en su tipo  
aprobado para cáncer del cuello uterino  
avanzado tratado con anterioridad.

El camino no ha sido sencillo… 
pero la conversación sobre mi tratamiento 
no ha terminado.

No es una paciente real.

¿Qué es TIVDAK®?
TIVDAK es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a personas adultas con cáncer de cuello uterino:

•  cuyo cáncer ha regresado o se ha diseminado a otras partes del cuerpo, y 
•  que han recibido quimioterapia que no funcionó o dejó de funcionar

TIVDAK ha sido aprobado por la FDA a partir de un estudio clínico que midió cuántos pacientes tuvieron una 
respuesta tumoral y cuánto duró esa respuesta. La aprobación continua depende de que los resultados de un 
estudio en curso confirmen el beneficio de TIVDAK. 

Información selecta e importante de seguridad
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK? 
Los problemas oculares son comunes con TIVDAK y pueden ser graves. TIVDAK puede provocar cambios en la 
superficie del ojo que pueden producir sequedad ocular, enrojecimiento de los ojos, irritación ocular, úlceras 
en la córnea, visión borrosa y pérdida grave de la visión. Hable con su profesional de la salud si presenta 
cambios nuevos o su visión empeora, o si tiene problemas oculares durante el tratamiento. 

Siga leyendo la información sobre problemas oculares en la página 2.
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Vea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 1 y 3, y lea los Datos importantes 
sobre TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

No es una paciente real.

Información importante de seguridad (continuación)
Problemas oculares (continuación) 
Su profesional de la salud la enviará con un oftalmólogo para revisarle los ojos antes de  
que inicie el tratamiento con TIVDAK, antes de cada dosis de TIVDAK y según sea necesario  
para detectar cualquier signo o síntoma de problemas oculares nuevos o que estén empeorando. 
Su profesional de la salud le recetará 3 tipos distintos de gotas para los ojos antes de que inicie el 
tratamiento con TIVDAK. Lleve las gotas para los ojos con usted a cada infusión y úselas como se lo indica 
su profesional de la salud para reducir el riesgo de problemas oculares: 
•   Debe utilizar gotas de esteroides antes de cada infusión y según lo indicado durante 72 horas después de 

cada infusión. 
•  Debe utilizar gotas vasoconstrictoras justo antes de cada infusión. 
•   Debe utilizar gotas lubricantes durante todo el tratamiento y durante 30 días después de la última dosis 

de TIVDAK.
No use lentes de contacto durante el tratamiento con TIVDAK a menos que su especialista en el cuidado 
de los ojos lo indique.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TIVDAK?  
Los efectos secundarios graves de TIVDAK son, entre otros: 
La neuropatía periférica (problema de los nervios) es común con TIVDAK y puede ser grave. Hable 
inmediatamente con su profesional de la salud si presenta debilidad muscular o entumecimiento u 
hormigueo nuevos o que empeoran en las manos o los pies. 
El sangrado (hemorragia) es común con TIVDAK y puede ser grave. Hable inmediatamente con su 
profesional de la salud si presenta signos o síntomas de sangrado durante el tratamiento con TIVDAK, 
incluida sangre en las heces o heces negras (con aspecto de alquitrán), sangre en la orina, tos o vómito con 
sangre, sangrado vaginal inusual o cualquier sangrado inusual o abundante. 
Problemas en los pulmones. TIVDAK puede provocar inflamación grave o mortal de los pulmones que 
puede llevar a la muerte. Hable inmediatamente con su profesional de la salud si presenta síntomas nuevos 
o que empeoran, como dificultad para respirar, falta de aire o tos. 
Los efectos secundarios más comunes de TIVDAK son, entre otros: 

•    Disminución del número de  
glóbulos rojos y glóbulos blancos

•  Cansancio 
•  Náuseas  
•   Entumecimiento u hormigueo en las  

manos o los pies, o debilidad  
muscular (neuropatía periférica) 

El profesional de la salud podría disminuir su dosis de TIVDAK, suspenderla temporalmente o interrumpir 
por completo el tratamiento si usted presenta efectos secundarios.

•  Pérdida de cabello (alopecia)
•  Sangrado nasal (epistaxis)
•   Problemas oculares (trastornos 

de la conjuntiva) 
•  Sangrado (hemorragia)
•   Cambios en los análisis de sangre 

de la función renal 

•  Sequedad ocular
•   Resultados anormales  

en los resultados de las 
pruebas de coagulación 
de sangre 

•  Diarrea 
•  Sarpullido
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Pregúntele a su equipo de atención en qué se diferencia Tivdak  
de los tratamiento que ha recibido anteriormente

Vea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 1 y 2, y lea los Datos importantes 
sobre TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

Por qué Tivdak podría ser el tratamiento correcto para usted

Hasta en un 60 % de las mujeres con cáncer del cuello uterino, la enfermedad se diseminará a otras 
partes del cuerpo en los primeros 2 años después del tratamiento inicial. Es posible que haya oído 
hablar de los términos “recurrente” o “metastásico”. Un cáncer que desapareció después de que 
fue tratado, pero que ha reaparecido se conoce como cáncer “recurrente”. Cuando un cáncer se ha 
diseminado de donde inició a una parte distante del cuerpo, se le conoce como “metastásico”. Su 
equipo de atención puede referirse al cáncer recurrente o metastásico como “cáncer avanzado”.

Cuando se presenta un cáncer avanzado, es posible que los tratamientos que haya tomado 
anteriormente para su cáncer de cuello uterino ya no sean adecuados para usted. 

No está sola

Información importante de seguridad (continuación)
¿Qué es lo que debo hablar con mi profesional de la salud  
antes de recibir TIVDAK? 
Hable con su profesional de la salud sobre todos sus padecimientos, por ejemplo, si:

•  tiene antecedentes de problemas oculares o de la visión   
•  presenta entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies 
•  presenta problemas de sangrado
•  tiene problemas en el hígado 
•  está embarazada o planea embarazarse, ya que Tivdak puede dañar a su bebé en gestación 
•   está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TIVDAK se transfiere a través de la leche materna. 

No amamante durante el tratamiento y durante al menos 3 semanas después de la última dosis de TIVDAK
 Mujeres que pueden quedar embarazadas: 
 –  Su profesional de la salud debe realizar una prueba de embarazo antes de iniciar el tratamiento con 

TIVDAK.
 –  Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante al menos 2 meses 

después de la última dosis de TIVDAK. 
 Hombres con pareja que puede quedar embarazada: 
 –  Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y durante los 4 meses siguientes 

a la última dosis de TIVDAK.
Hable con su profesional de la salud acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos recetados y de venta sin receta, vitaminas y suplementos herbales. Tomar TIVDAK con otros 
medicamentos específicos podría provocar efectos secundarios. 
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TIVDAK. Hable sobre los efectos secundarios con 
su profesional de la salud. Se le pide que notifique los efectos secundarios de medicamentos de venta con 
receta a la FDA. Visite www.fda.gov/Safety/MedWatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Vea los Datos importantes sobre TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
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Los resultados para algunas pacientes puede durar más de 8 meses

Se estudió Tivdak en un ensayo clínico con 101 mujeres con cáncer de cuello uterino, el cual reapareció 
o se diseminó, que habían recibido quimioterapia que no funcionó o dejó de funcionar. 

¿Qué podría significar esto para usted?

Con Tivdak, algunas pacientes 
han visto que los tumores han 
disminuido de tamaño o han 
quedado sin tumor detectable

Con tratamiento con Tivdak

de las mujeres obtuvo
una respuesta a Tivdaka 
(respuesta objetiva: 24/101)

De entre las mujeres que 
obtuvieron respuesta

~30 % no tenía
un tumor detectable

(respuesta completa: 7/24 personas

que respondieron)

De entre las mujeres que 
obtuvieron respuesta en
>70 % hubo una reducción

del tamaño del tumor 
(respuesta parcial: 17/24 personas 

que respondieron)

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

a Se estudió Tivdak en un ensayo clínico con 101 mujeres con cáncer avanzado de cuello uterino. 

Para las personas que respondieron a Tivdak, hubo una probabilidad  
del 50 % de que siguieran respondiendo después de 8,3 meses

El periodo de tiempo en que las mujeres respondieron a Tivdak fue de 1,4 a 11 meses.

Los efectos secundarios graves más comunes fueron problemas con el movimiento de la comida 
y las heces a través de los intestinos (íleo), sangrado, neumonía, hormigueo o entumecimiento en las 
manos y los pies, sepsis, estreñimiento y fiebre. 
Consulte los efectos secundarios adicionales en la página 5.

Posibles efectos secundarios
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Si detecta algún efecto secundario, hable inmediatamente  
con su equipo de atención

Cualquiera de estas cosas puede comenzar a suceder en los días siguientes a la infusión. Si se presenta un 
efecto secundario, no necesariamente significa que tenga que suspender el tratamiento. Es posible que 
su oncólogo tenga que cambiar, pausar o suspender su tratamiento si usted presenta efectos secundarios 
nuevos o que empeoran.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Tivdak. Para conocer más información, vea los 
Datos importantes sobre Tivdak incluidos al final de este documento.

Problemas oculares 
(trastornos de la conjuntiva)

Náuseas

Cansancio

Disminución del 
número de glóbulos 
rojos y glóbulos 
blancos

Los efectos secundarios más comunes de Tivdak fueron:

Sarpullido

Pérdida de cabello  
(alopecia) 

Resultados anormales 
en las pruebas de 
coagulación de sangre

Sangrado nasal  
(epistaxis) 

Sangrado 
(hemorragia)

Entumecimiento u 
hormigueo en las manos 
o los pies, o debilidad 
muscular  
(neuropatía periférica)

Sequedad ocular

Cambios en los análisis 
de sangre de la función 
renal

Diarrea

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

Posibles efectos secundarios 
(continuación)
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Tivdak no es una quimioterapia
Tivdak es el primer y único tratamiento en su tipo aprobado para el  
cáncer avanzado de cuello uterino durante o después de la quimioterapia 

Tivdak no se parece a ningún medicamento que haya tomado antes para su cáncer de cuello uterino. 
Se trata de un tratamiento diferente llamado “conjugado anticuerpo-fármaco”, o ADC por sus siglas en 
inglés, que ataca a células que tienen una proteína especial.

Esta proteína especial, el factor tisular, también está presente en células normales. Es por ello que Tivdak 
puede dañar a células normales y provocar efectos secundarios.

Conjugado anticuerpo-fármaco (ADC)
Un tipo distinto de tratamiento de los que ha recibido antes 
para su cáncer de cuello uterino. Un ADC suministra el fármaco 
directamente a las células del cáncer, pero también puede 
dañar a células normales y provocar efectos secundarios.

Proteína
Son moléculas que desempeñan muchas funciones cruciales en 
nuestro cuerpo. Las proteínas tienen muchos tamaños y formas. Un 
anticuerpo es capaz de identificar una proteína única en una célula.

Anticuerpo
Es una molécula en su cuerpo que 
reconoce sustancias extrañas y ayuda 
a que su cuerpo las destruya.

Cáncer avanzado de cuello uterino
Se trata de un cáncer que ha reaparecido 
o se ha diseminado desde el cuello 
uterino hacia otra parte del cuerpo.

Cáncer metastásico
Es un término para el cáncer que se 
ha diseminado hacia partes distantes 
del cuerpo.

Cáncer recurrente
Es un cáncer que desapareció como resultado de un 
tratamiento, pero que volvió a aparecer.

Algunos términos comunes que es posible que escuche durante el tratamiento:

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

Según estudios de laboratorio

Tivdak se une a una proteína 
especial en el exterior de la célula 
del cáncer llamada “factor tisular”

Tivdak se absorbe 
hacia el interior de la 

célula

Una vez dentro,  
Tivdak libera el fármaco 

que mata a la célula

Cómo se cree que funciona Tivdak
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Cómo iniciar el tratamiento con Tivdak
Se suministra una infusión cada 3 semanas

La cita completa podría tomar más de una hora debido al chequeo previo a la infusión y al papeleo. 
Su médico hablará con usted para decidir cuántos tratamientos necesitará.

Cada cita para infusión de Tivdak incluye lo siguiente:

Tiempo en silla: aprox. 1 hora

Colocación de  
compresas frías en los ojos

Administración
 de gotas para los ojos

Antes de comenzar a recibir Tivdak, hable con su equipo de atención sobre 
cualquier otro medicamento

Es importante que hable con su equipo de atención acerca de los medicamentos que toma, incluidos los 
medicamentos recetados y de venta sin receta, vitaminas y suplementos herbales. Tomar Tivdak con otros 
medicamentos específicos podría provocar efectos secundarios. También debe avisar a sus otros profesionales 
de la salud que está empezando un tratamiento con Tivdak. La tarjeta de Tivdak le puede ayudar con esto.

Visite tivdak.com para descargar estas herramientas útiles:

Mientras más información comparta con su equipo de atención,  
más ayuda le podrá brindar

Tarjeta de Tivdak
Es una tarjeta que le informa a los  
equipos de atención médica que usted 
está recibiendo Tivdak.

Guía de conversación sobre Tivdak
Se trata de preguntas frecuentes y temas 
que revisar con su equipo de atención.

Consulte los recursos adicionales en la página 11

Infusión

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

http://tivdak.com
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Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

Resumen sobre la atención para los 
ojos requerida con Tivdak
Cuando recibe Tivdak, es importante cuidarse los ojos

• Tivdak puede causar efectos secundarios graves, incluidos problemas oculares
• Los problemas oculares son comunes con Tivdak, y pueden ser graves 
• Tivdak puede provocar cambios en la superficie del ojo que pueden producir sequedad 

ocular, enrojecimiento de los ojos, irritación ocular, úlceras en la córnea, visión borrosa  
y pérdida grave de la visión

• Hable con su profesional de la salud si presenta cambios nuevos o su visión empeora, 
o si tiene problemas oculares durante el tratamiento con Tivdak

Su profesional de la salud hará lo siguiente:

• La enviará con un especialista en el cuidado de los ojos para revisarle los ojos para vigilar cualquier 
signo o síntoma nuevo o que empeore de problemas oculares. Esto se hará antes de su primer 
tratamiento con Tivdak, antes de cada dosis de Tivdak y según sea necesario.

• Le recetará 3 tipos distintos de gotas para los ojos antes de que inicie el tratamiento con Tivdak 
para ayudar a reducir el riesgo de problemas oculares. Lleve las gotas para los ojos con usted a cada 
infusión y úselas como se lo indica su profesional de la salud. 

Estas son las gotas

Gotas vasoconstrictoras
Pueden ayudar a reducir el 
enrojecimiento de los ojos  

y la incomodidad (el personal 
de enfermería la ayudará 

durante su infusión).

Gotas de esteroides
Pueden ayudar a proteger de la hinchazón y la 
comezón (el personal de enfermería la ayudará 

durante su infusión. También usará las gotas 
después de la infusión).

Gotas lubricantes
Pueden ayudar a proteger 

de la resequedad  
(las usará durante todo  

el tratamiento).

Consulte la página 9 de este documento, los Datos importantes o la Guía de cuidado ocular para pacientes  
para conocer más información sobre cuándo y dónde usar estas gotas.

Durante su tratamiento con Tivdak, evite usar lentes de 
contacto, a menos que un médico le indique lo contrario

De igual forma, evite aplicar cualquier cosa cerca de sus ojos  
o sobre ellos que pudiera provocar incomodidad o irritación



No es una paciente real.
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Oftalmólogo
Se trata de un médico especializado en el cuidado 
de los ojos y la visión. Un oftalmólogo diagnostica 
y trata todos los padecimientos oculares, realiza 
cirugías en los ojos y receta y gradúa lentes de 
armazón y de contacto para corregir problemas 
de la visión.

Optometrista
Se trata de un profesional de la salud que 
proporciona atención para los ojos, desde pruebas 
de visión y corrección hasta diagnóstico, tratamiento 
y atención de cambios en la visión. También recetan 
y gradúan lentes de armazón y de contacto para 
corregir problemas de la visión.

tisotumab vedotin-tftv
para inyección de 40 mgLos pasos de atención para los ojos requeridos con Tivdak  

pueden ayudar a reducir el riesgo de problemas oculares

Es muy importante cuidar sus ojos cuando comience el tratamiento con Tivdak. Asegúrese de seguir los  
pasos de atención para los ojos requeridos con Tivdak y hable con su equipo de atención si tiene dudas.

Antes de la cita de la infusión
•   Deberá acudir con un especialista en el cuidado de los ojos para que le revise los ojos 

antes de cada tratamiento con Tivdak

Durante la cita de la infusión
•  Se aplicará gotas de esteroides con la ayuda del personal de enfermería antes de su infusión
•   Se aplicará gotas vasoconstrictoras con la ayuda del personal de enfermería justo antes de 

su infusión
•  Le colocarán compresas frías sobre los ojos

Después de la cita de la infusión
•   Seguirá aplicando gotas de esteroides durante 2 a 3 días (72 horas) después de cada 

infusión, o según se lo indique su equipo de atención
•   Se aplicará gotas lubricantes para los ojos durante todo el tratamiento y durante 30 días 

después de la última dosis de Tivdak, o según se lo indique su equipo de atención
•   Si presenta problemas oculares nuevos o que empeoran durante el tratamiento, hable con 

su profesional de la salud, es posible que necesite acudir a un oftalmólogo
•   Acuda a un especialista en el cuidado de los ojos para que le hagan un examen con una 

lámpara de hendidura antes de reponer o renovar su receta de gotas de esteroide

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.
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Si su equipo de atención le recetó Tivdak, estamos seguros de que tendrá algunas dudas. Para ayudarla 
a aprender más acerca de Tivdak, le presentamos algunas preguntas frecuentes:

¿Qué debo hacer si presento algún problema ocular? 
Si presenta cualquier cambio nuevo o que empeora en sus ojos, o presenta problemas oculares, llame 
a su equipo de atención,que está disponible para ayudarla.

¿Qué pasa si olvido las gotas para los ojos el día de la infusión? 
Olvidar sus gotas puede retrasar su tratamiento. Recuerde estar pendiente de sus gotas para asegurarse 
de que no se le acaben. Lo mejor que puede hacer es acordarse de traer todas sus gotas a la cita de la 
infusión. Trate de establecer un recordatorio o crear una lista para usted misma el día de su cita para 
ayudarse a recordar. 

¿Puedo comprar las gotas para los ojos sin receta?
Se le van a recetar 3 tipos distintos de gotas para los ojos. Las gotas vasoconstrictoras y de esteroides las 
tiene que suministrar un farmacéutico. Las gotas lubricantes las puede comprar sin receta. Si las gotas 
lubricantes para los ojos que se le recetaron no están disponibles, pídale al farmacéutico que le ayude  
a escoger otras. 

Preguntas comunes acerca de la  
atención para los ojos requerida  
con Tivdak 

No es una paciente real.

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.
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Recursos
Visite tivdak.com para descargar estas herramientas útiles:

Guía de cuidado de los ojos para 
pacientes
Una guía para el cuidado de los ojos 
mientras está en tratamiento.

Herramienta de seguimiento de las 
gotas para los ojos
Una herramienta para ayudarla a estar 
pendiente de los horarios de sus gotas 
para los ojos.

Datos importantes
Resumen breve de la información  
clave sobre Tivdak.

Guía de conversación sobre Tivdak
Se trata de preguntas frecuentes  
y temas que revisar con su equipo 
de atención.

Guía sobre el medicamento
Un resumen breve de Tivdak.

Tarjeta de Tivdak
Es una tarjeta que le informa a los  
equipos de atención médica que 
usted está recibiendo Tivdak.

a Es posible que organizaciones externas brinden apoyo financiero. Seagen no garantiza que la inscripción tenga como consecuencia la cobertura o el reembolso.
b La información suministrada por un Asistente del acceso a la oncología no está pensada para sustituir la de su profesional de la salud. Haga todas las preguntas 
que tenga sobre su padecimiento y el tratamiento a su equipo de atención.

El programa de asistencia a pacientes Seagen Secure®

Seagen Secure® es un programa de apoyo personalizado para personas que 
reciben o están planeando recibir Tivdak. Seagen Secure® podría ayudarla 
si no cuenta con un seguro médico, si no está segura si el seguro cubrirá su 
tratamiento con Tivdak, o si necesita ayuda para pagar los gastos que usted 
tiene que hacer por cuenta propia.a Cuando usted o su cuidador llamen a 
Seagen Secure®, hablarán con un Asistente de acceso a la oncología que puede 
responder sus preguntas y proporcionarles información sobre los recursos y el 
apoyo disponibles.b

Llame a 855-4SECURE (855-473-2873) para conocer cómo inscribirse a Seagen Secure®.

Acceso a apoyo y asistencia con los gastos por cuenta propia

Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.

http://tivdak.com


Grupos de apoyo
Cervivor
Una comunidad de conocimiento y apoyo para cáncer 
de cuello uterino, una herramienta de aprendizaje, un 
recurso de defensoría y un refugio en línea para sanar, 
conectarse y prosperar. 
cervivor.org

Foundation for Women’s Cancer
Una fundación dedicada a incrementar la investigación, 
la educación y la conciencia sobre la prevención del 
riesgo de cáncer ginecológico, la detección temprana  
y el tratamiento óptimo.
foundationforwomenscancer.org

CancerCare
Una organización a nivel nacional que ofrece gestión 
gratuita de casos, asesoría, grupos de apoyo,  
educación, publicaciones e información sobre  
asistencia financiera.
cancercare.org

Cancer Support Community
Una red mundial comprometida con garantizar que  
nadie se enfrente solo al cáncer, suministrando 
orientación, apoyo y recursos a través de programas  
en persona, por vía telefónica y en línea.
cancersupportcommunity.org

Triage Cancer
Una organización sin fines de lucro que ofrece educación 
sobre temas prácticos y legales que pueden afectar  
a personas diagnosticadas con cáncer y a sus cuidadores, 
a través de eventos, materiales y recursos gratuitos.
triagecancer.org

National Cervical Cancer Coalition
Una organización comunitaria que ayuda a mujeres, 
familiares y cuidadores a afrontar los problemas 
personales relacionados con el cáncer de cuello uterino y el 
VPH, y promueve la salud cervical en todas las mujeres.
nccc-online.org

Cuando reaparece su cáncer de cuello uterino ya tratado, puede resultar difícil saber a quién acudir. 
Existen varios grupos que brindan atención y apoyo a lo largo de su experiencia. Estos grupos de apoyo  
a pacientes se incluyen como referencia para pacientes y cuidadores. Su inclusión no implica el respaldo 
de cada uno de los grupos de apoyo a pacientes.

Existe ayuda para usted 

Tivdak y su logotipo, Seagen y su logotipo y Seagen Secure y su logotipo son marcas comerciales en los 
EE. UU. de Seagen Inc. Genmab, el logotipo de Genmab en forma de Y, y Genmab en combinación con el 
logotipo de Genmab en forma de Y son marcas comerciales de Genmab A/S o sus filiales.
©2022 Seagen Inc. and Genmab US, Inc. Todos los derechos reservados. US-TVP-22-117-MT

tisotumab vedotin-tftv
para inyección de 40 mg

Visite tivdak.com para conocer recursos útiles

12Vea la Información importante de seguridad en las páginas 1 a 3, y lea los Datos importantes sobre 
TIVDAK, incluida la ADVERTENCIA IMPORTANTE, al final de este documento.
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http://foundationforwomenscancer.org
http://cancercare.org%20
http://cancersupportcommunity.org
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http://nccc-online.org
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Datos importantes
El presente es solo un resumen con información 
importante sobre TIVDAK. Hable con su equipo 
médico o farmacéutico para obtener más detalles.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre TIVDAK?

TIVDAK puede causar efectos secundarios graves, como:
Problemas oculares. Los problemas oculares son comunes con el uso de 
TIVDAK, y también pueden ser graves. TIVDAK puede causar cambios en 
la super cie del ojo que resultan en sequedad, enrojecimiento, irritación, 
úlceras corneales, visión borrosa y pérdida grave de la visión. Informe a un 
profesional de la salud si mani esta cambios en la visión o problemas 
oculares nuevos, o si estos empeoran durante el tratamiento con TIVDAK.
• El profesional de la salud lo/la remitirá con un oftalmólogo para revisar 

sus ojos antes de iniciar el tratamiento con TIVDAK, antes de cada 
dosis de TIVDAK y según sea necesario para detectar cualquier signo o 
síntoma nuevo de problemas oculares, o si estos empeoran.

• El profesional le recetará 3 tipos diferentes de gotas para los ojos antes 
de comenzar el tratamiento con TIVDAK. Lleve las gotas a cada infusión 
y utilícelas según las indicaciones del profesional para reducir el 
riesgo de problemas oculares:

 – Debe utilizar gotas de esteroides antes de cada infusión y según lo 
indicado durante 72 horas después de cada infusión.

 – Debe utilizar gotas vasoconstrictoras justo antes de cada infusión.
 – Debe utilizar gotas lubricantes durante todo el tratamiento y 

durante 30 días después de la última dosis de TIVDAK.
• No use lentes de contacto durante el tratamiento con TIVDAK a menos 

que su oftalmólogo lo indique.
• Véase “¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TIVDAK?” para 

obtener más información sobre los efectos secundarios.

¿Qué es TIVDAK?

TIVDAK es un medicamento con receta que se utiliza para tratar a personas 
adultas con cáncer de cuello de útero:

• que reapareció o se extendió a otras partes del cuerpo, y

• que se trató con quimioterapia, y esta no funcionó o dejó de funcionar. 

No está comprobado que TIVDAK sea seguro y e caz en niños.

Antes de recibir TIVDAK

Informe a un profesional de la salud sobre todas sus afecciones médicas, 
por ejemplo si:

• tiene un historial de problemas oculares o de visión

• tiene entumecimiento u hormigueo en las manos o los pies

• tiene trastornos de sangrado

• tiene enfermedades hepáticas

• está embarazada o planea quedar embarazada. TIVDAK puede dañar 
al feto. Informe inmediatamente a un profesional de la salud si queda 
embarazada o cree que puede estarlo durante el tratamiento con TIVDAK.

 Mujeres que pueden quedar embarazadas:

 – El profesional de la salud debe realizar una prueba de embarazo 
antes de iniciar el tratamiento con TIVDAK.

 – Debe utilizar un método anticonceptivo e caz durante el tratamiento 
y durante 2 meses después de la última dosis de TIVDAK.

 Hombres con pareja que puede quedar embarazada:

 – Debe utilizar un método anticonceptivo e caz durante el tratamiento 
y durante los 4 meses siguientes a la última dosis de TIVDAK.

• está amamantando o planea amamantar. No se sabe si TIVDAK se 
transmite por la leche materna. No amamante durante el tratamiento 
ni durante las 3 semanas siguientes a la última dosis de TIVDAK.

Informe al profesional sobre todos los medicamentos que toma, incluidos 
los de venta libre y con receta, las vitaminas y los suplementos de hierbas. 
La combinación de TIVDAK con ciertos medicamentos puede provocar 
efectos secundarios.

¿Cómo se administra TIVDAK?

• TIVDAK se administra por infusión intravenosa (IV) durante 30 minutos.

• Se suele administrar cada 3 semanas.

• El profesional decidirá cuántas infusiones son necesarias.

• El profesional le colocará almohadillas frías en los ojos durante 
cada infusión.

• El profesional podrá disminuir la dosis, suspender temporalmente 
o interrumpir por completo el tratamiento con TIVDAK si provoca 
efectos secundarios.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TIVDAK?

TIVDAK puede causar efectos secundarios graves, como:

• Véase “¿Cuál es la información más importante que debo saber 
sobre TIVDAK?”

• Neuropatía periférica. El trastorno nervioso llamado “neuropatía 
periférica” es común con el uso de TIVDAK, y también puede ser grave. 
Informe a un profesional de la salud de inmediato si siente entumecimiento 
u hormigueo en las manos o los pies o debilidad muscular.

• Sangrado (hemorragia). Los trastornos hemorrágicos son comunes con 
el uso de TIVDAK, y también pueden ser graves. Informe a un profesional 
de la salud de inmediato si presenta signos o síntomas de hemorragia 
durante el tratamiento con TIVDAK, como:

 – sangre en las heces o heces oscuras (con aspecto a alquitrán)

 – sangre en la orina

 – tos o vómito con sangre

 – sangrado vaginal inusual

 – cualquier sangrado inusual o abundante

• Problemas pulmonares. TIVDAK puede causar una in amación grave 
o potencialmente mortal de los pulmones. Informe a un profesional de 
la salud de inmediato si tiene síntomas nuevos, como di cultad para 
respirar, falta de aire o tos, o si estos empeoran. 

Los efectos secundarios más comunes de TIVDAK son, entre otros:

• disminución del recuento de glóbulos rojos y blancos
• cansancio
• náuseas
• pérdida de cabello (alopecia)
• hemorragia nasal
• cambios en los análisis de sangre de la función renal
• sequedad ocular
• resultados anormales en las pruebas de coagulación de sangre
• diarrhea
• sarpullido
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Datos importantes
El presente es solo un resumen con información 
importante sobre TIVDAK. Hable con su equipo 
médico o farmacéutico para obtener más detalles.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de TIVDAK? (continuación)

TIVDAK puede causar problemas de fertilidad en los hombres o afectar su 
capacidad para tener hijos. Hable con un profesional si esto le preocupa. 

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TIVDAK.

Llame a su médico para obtener asesoría sobre los efectos secundarios. Puede 
informar de los efectos secundarios a la FDA, al número 1-800-FDA-1088.

Más información

• El presente es solo un resumen de la información principal sobre TIVDAK

• Hable con su médico o farmacéutico para obtener más detalles

• Visite tivdak.com o llame al 1-855-4SEAGEN

• Si necesita ayuda para pagar sus medicamentos, visite SeagenSecure.
com y obtenga información sobre el programa disponible

Visite tivdak.com para obtener más información o llame al 
1-855-4SEAGEN.

Tivdak y su logotipo son marcas comerciales de Seagen Inc. Seagen y su logotipo, y Seagen Secure y su logotipo, 
son marcas registradas en EE.UU. de Seagen Inc. Genmab, el logotipo de Genmab en forma de Y, y Genmab en 
combinación con el logotipo de Genmab en forma de Y son marcas comerciales de Genmab A/S o sus  liales.
©2021 Seagen Inc. y Genmab US, Inc. Todos los derechos reservados. US-TVP-21-285-MT
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