
HALAVEN es la única quimioterapia que ha demostrado ayudar a 
algunas mujeres a vivir más tiempo, cuando se usa sola, después de 2 
quimioterapias previas para el cáncer de mama metastásico (metastatic 
breast cancer, mBC) en un estudio que incluyó a mujeres con todos los 
tipos de receptores tumorales

Vive por los 

momentos que aún 

no han sucedido

APROBADO
POR 10 AÑOS

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, 

la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

En un estudio clínico de más de 750 mujeres, HALAVEN se comparó con otras 
quimioterapias o terapias hormonales que se utilizan comúnmente para tratar 
el mBC. Si bien algunas mujeres vivieron más tiempo y otras no vivieron tanto 
tiempo, las mujeres que fueron tratadas con HALAVEN vivieron, en promedio, 
un 25 % más que aquellas que recibieron un tratamiento diferente (13.2 meses 
frente a 10.6 meses, respectivamente).

Su guía para HALAVEN® (mesilato de eribulina) inyectable
HALAVEN es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con 
cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y que ya han 
recibido otros tipos de medicamentos contra el cáncer después de que el 
cáncer se ha diseminado.

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf
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Lo que debe saber sobre el cáncer de mama 
metastásico (mBC)
El mBC, también conocido como “cáncer de mama avanzado”, es cáncer que se 
ha diseminado a otras partes del cuerpo. Las células cancerosas se desprenden 
de la mama y se desplazan través del sistema linfático o los vasos sanguíneos 
a otro lugar (por lo general, los huesos, los pulmones, el hígado o el cerebro). 
El mBC representa alrededor del 6 % de los casos nuevos de cáncer de mama y 
afecta a alrededor de un tercio de todas las mujeres con cáncer de mama.

EL CÁNCER DE MAMA ES UNO DE LOS TIPOS DE CÁNCER MÁS FRECUENTES 
EN ESTADOS UNIDOS

2020: 
casi

280,000
nuevos casos  
estimados
de cáncer de mama  
diagnosticados

De estos nuevos 
casos, alrededor del

 6 %
son metastásicos en  
el momento del 
diagnóstico

hasta el

30 %
podrían acabar  
convirtiéndose en 
metastásicos

Aunque haya recibido tratamiento con 2 quimioterapias previas 
para el mBC y el cáncer de mama se haya diseminado a otras 
partes del cuerpo, existen opciones de tratamiento disponibles.
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

¿Qué información de seguridad debo conocer acerca de 
HALAVEN?
HALAVEN puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

• Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia). Esto puede dar lugar a 
infecciones graves que podrían causar la muerte. Su proveedor de atención 
médica controlará su hemograma. Llame a su proveedor de atención médica 
de inmediato si presenta fiebre (temperatura superior a 100.5 °F), escalofríos, 
tos, o ardor o dolor al orinar, ya que cualquiera de estos pueden ser síntomas 
de infección.

• Entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos o los pies (neuropatía 
periférica). La neuropatía periférica es frecuente con HALAVEN y a veces 
puede ser grave. Informe a su proveedor de atención médica si tiene 
síntomas de neuropatía periférica nuevos o que empeoran.

• Su proveedor de atención médica puede retrasar o reducir su dosis, o 
interrumpir el tratamiento con HALAVEN si usted presenta efectos 
secundarios.

¿Qué es HALAVEN?
HALAVEN es una quimioterapia aprobada por la FDA que se ha recetado a 
más de 230,000 pacientes de todo el mundo, en más de 70 países*, con más 
de 65,000 pacientes a los que se ha recetado HALAVEN solo en EE. UU.†, que 
ofrecen a las mujeres con mBC avanzado la oportunidad de vivir más tiempo 
después de progresar con otros 2 terapia.‡

*  Las indicaciones pueden variar en otros países.
†     Tratamiento del paciente basado en el cálculo del uso promedio del paciente proporcionado por IntrinsiQ 

intelliVIEW™. Cantidad total de viales desde noviembre de 2010 hasta marzo de 2020.
‡   Las terapias previas deben haber incluido una antraciclina y un taxano para el cáncer de mama inicial o avanzado.

HALAVEN se desarrolla a partir de una sustancia natural 
presente en la esponja marina y es el único medicamento 
descubierto en su clase de quimioterapia.

¿Cómo funciona HALAVEN®?

Basado en los primeros estudios de laboratorio, HALAVEN funciona

uniéndose 
al tumor1 bloqueando 

la división 
celular2 causando 

muerte  
celular3

Las células tumorales abandonadas pueden tener menos probabilidades 
de propagarse.

Para ver a HALAVEN en acción, visite  www.halaven.com/ 
metastatic-breast-cancer/what-is-halaven.
Este manual no debe reemplazar una conversación con su médico o su equipo 
de atención médica.

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

HALAVEN se comparó con otras 
quimioterapias o terapias hormonales que 
se utilizan comúnmente para tratar el mBC.

En este estudio, 8 de cada 10 mujeres tenían cáncer de mama que se 
había diseminado a otros sitios, incluidos los pulmones o el hígado.

HALAVEN se estudió en mujeres con todos los tipos de receptores 
tumorales. Estos receptores pueden ser positivos o negativos.

ER = receptor de estrógeno; PR = receptor de progesterona; HER2/neu = receptor del factor de 
crecimiento epidérmico humano 2.

ER +/– HER2/neu +/–

PR +/– Triple negativo

Las mujeres que recibieron HALAVEN vivieron, en promedio, un  
25 % más que las mujeres que recibieron otra quimioterapia  
o terapia hormonal (13.2 meses en comparación con 10.6 meses, 
respectivamente).

762
mujeres

ENSAYO CLÍNICO

¿Qué tan eficaz es HALAVEN®?
HALAVEN es la única quimioterapia que ha demostrado ayudar a algunas 
mujeres a vivir más tiempo, cuando se usa sola, después de 2 quimioterapias 
previas para tratar el mBC en un estudio que incluyó a mujeres con todos los 
tipos de receptores tumorales.

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

¿Qué otra información de seguridad debo conocer acerca de 
HALAVEN?
Antes de recibir HALAVEN, informe a su proveedor de atención médica 
todas sus afecciones médicas, por ejemplo si usted:
• tiene problemas hepáticos o renales;

• tiene problemas cardíacos, incluido un problema denominado síndrome de 
prolongación congénita del intervalo QT;

• tiene niveles bajos de potasio o magnesio en la sangre;

• está embarazada o planea quedar embarazada. HALAVEN puede dañar a su 
bebé en gestación. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica 
si queda embarazada o piensa que está embarazada durante el tratamiento 
con HALAVEN. Las mujeres que puedan quedar embarazadas deben usar un 
método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con HALAVEN y 
durante, al menos, 2 semanas después de la dosis final de HALAVEN y los 
hombres deben usar un método anticonceptivo eficaz al momento de tener 
relaciones sexuales con parejas mujeres que puedan quedar embarazadas 
durante el tratamiento con HALAVEN y por 3½ meses (14 semanas) después 
de la dosis final de HALAVEN;

• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si HALAVEN pasa a 
la leche materna. No amamante durante el tratamiento con HALAVEN y por 
2 semanas después de la dosis final de HALAVEN.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los 
medicamentos que usa, entre ellos, medicamentos recetados y de venta libre, 
vitaminas y suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HALAVEN?
HALAVEN puede causar cambios en sus latidos cardíacos (lo que se 
denomina prolongación del intervalo QT).  
Esto puede provocar latidos cardíacos irregulares. Su proveedor de atención 
puede hacerle un monitoreo cardíaco (electrocardiograma o ECG) o análisis de 
sangre durante su tratamiento con HALAVEN para detectar problemas 
cardíacos.

Los efectos secundarios más frecuentes de HALAVEN
• recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) • caída del cabello (alopecia)
• recuento bajo de glóbulos rojos (anemia) • náuseas
• debilidad/cansancio • estreñimiento

Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes del 
tratamiento y durante el tratamiento mientras esté recibiendo HALAVEN.

Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de 
fármacos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 
1-800-FDA-1088.

FDA=La Administración de Alimentos y Medicamentos

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf


Cronograma de administración de dosis recomendado  
para HALAVEN

6

Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Para obtener más información sobre HALAVEN, consulte la información 
de prescripción completa.

¿Cómo se administra HALAVEN®?
Antes de recibir cada dosis de HALAVEN, su proveedor de atención médica 
debe hacerle análisis de sangre para controlar su hemograma y examinar la 
presencia de entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos y los pies.

Una infusión rápida de 2 a 5 minutos
Cada dosis de HALAVEN se administra mediante 
inyección durante un período breve de 2 a 5 minutos en 
forma de infusión. HALAVEN se administra una vez por 
semana durante 2 semanas, seguido de 1 semana de 
descanso. Esto se considera 1 ciclo de tratamiento. Su 
proveedor de atención médica decidirá la cantidad de 
ciclos de tratamiento que usted recibirá.
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https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Conozca la experiencia de mujeres reales que viven con mBC y  
comparten sus historias en www.halaven.com

¿Qué sucede si tengo efectos secundarios?
Su equipo de atención médica trabajará con usted para ayudarlo a recibir 
todas sus dosis programadas de HALAVEN y puede ayudar a ajustar su 
tratamiento, si es necesario retrasarlo por cualquier motivo.

• A veces, según su afección médica o los resultados de sus análisis de sangre 
o debido a sus efectos secundarios, una disminución de la dosis o un 
cambio en el cronograma puede ayudarlos a usted y a su equipo de atención 
médica a manejar ciertos efectos secundarios.

• Existen medicamentos que también pueden ayudarlo a tratar ciertos efectos 
secundarios.
– Por ejemplo, los estimuladores de glóbulos blancos pueden ayudar al 

cuerpo a producir más glóbulos blancos.

• En algunos casos, los efectos secundarios no mejoran después de reducir o 
retrasar la dosis de HALAVEN; por lo tanto, es posible que deba dejar de usar 
HALAVEN.

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia)
Uno de los efectos secundarios de HALAVEN es la disminución de los glóbulos 
blancos o neutropenia. Su proveedor de atención médica debe hacerle un 
análisis de sangre para monitorear sus células sanguíneas antes de recibir 
cada dosis.

Consejos para tratar la neutropenia
• Practicar una buena higiene de manos

• Mantener un buen cuidado bucal y considerar un enjuague bucal con 
bicarbonato o sal y bicarbonato

• Mantener los cortes o arañazos limpios y cubiertos

• Evitar fuentes de posibles infecciones bacterianas (p. ej., bañeras de 
hidromasaje y ríos) y comer lácteos sin pasteurizar o carne poco cocida

• Evitar tener contacto con personas enfermas o tocar desechos humanos o 
animales 

Caída del cabello (alopecia)
La caída del cabello es una inquietud frecuente de las personas con mBC 
durante el tratamiento. Es importante que sepa que no tiene que atravesar 
todo esto solo. Puede ser útil hablar con otras personas que hayan tenido una 
experiencia similar; por ejemplo, poniéndose en contacto con grupos de apoyo 
en la comunidad con mBC.

Consejos para tratar la alopecia
• Para prevenir o reducir la pérdida/debilitamiento del cabello, evite los 

productos agresivos para el cabello o el cuero cabelludo. Intente utilizar 
champú suave y cepillos suaves 

• Evite usar elementos que puedan dañar su pelo (colorantes, sprays o bandas 
y presillas para el cabello)

• Reduzca la frecuencia de lavado del cabello

• Considere cambiar su peinado antes de una posible caída del cabello

Es importante que sepa que no tiene que atravesar esta pérdida 
del cabello sola. Puede ser útil hablar con otras personas que 
hayan tenido una experiencia similar; por ejemplo, poniéndose en 
contacto con grupos de apoyo en la comunidad con mBC.

Comprender algunos efectos secundarios frecuentes 
que pueden producirse con HALAVEN®

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Entumecimiento, hormigueo o dolor en las manos o los pies 
(neuropatía periférica)
Los problemas nerviosos, o neuropatía periférica, son otro efecto 
secundario de HALAVEN. Asegúrese de informar a su equipo de 
atención médica si siente entumecimiento, hormigueo o ardor en las 
manos y los pies. Su médico puede recomendar la disminución de la 
dosis de HALAVEN para ayudar a controlar este problema.

Consejos para tratar la neuropatía periférica
• Evite los baños calientes y beber alcohol, que podrían empeorar estos 

síntomas

• Evite las temperaturas frías. Use guantes y calcetines

• Practique actividades de baja intensidad como ha analizado con su 
proveedor de atención médica (p. ej., yoga, caminar)

• Tenga cuidado al manipular objetos afilados

• Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en sangre, ya que un 
nivel alto de azúcar en sangre puede dañar los nervios

Si tiene algún problema nervioso, es importante comentarlo  
con su proveedor de atención médica antes de iniciar el 
tratamiento con HALAVEN para establecer un valor inicial.

Comprender algunos efectos secundarios frecuentes 
que pueden producirse con HALAVEN® (continuación)

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Comprender algunos efectos secundarios frecuentes 
que pueden producirse con HALAVEN® (continuación)

Sensación de mucho cansancio (fatiga)
La fatiga es frecuente entre las personas con cáncer. Puede ser de 
moderada a grave y, aunque puede ser manejable, no hay una cura 
perfecta para tratarla.

Consejos para controlar la fatiga
• Intente mantenerse activa haciendo ejercicios regularmente  

(con la aprobación de su proveedor de atención médica)

• Beba mucha agua, según lo que tolere (a menos que su médico  
le indique lo contrario)

• Coma de manera saludable para tener más energía

• Planifique el tiempo de descanso en su horario diario y pida ayuda 
con tareas cotidianas difíciles

• Considere obtener asesoramiento sobre salud mental, control 
del estrés y ejercicios de relajación para mejorar los sentimientos 
relacionados con la fatiga

Náuseas y vómitos
Las náuseas y los vómitos son 2 efectos secundarios frecuentes que 
puede experimentar. Puede tomar medidas para reducir estos síntomas 
por su cuenta o hablar con su equipo de atención médica sobre los 
medicamentos contra las náuseas que pueden ayudar a controlar estos 
síntomas.

Consejos para tratar las náuseas y los vómitos
• Limite el tamaño de la porción y coma varias comidas pequeñas en 

lugar de 3 comidas grandes.  
Elija alimentos y bebidas fáciles de digerir:

– Aumente la ingesta de frutas y verduras

– Limite los productos ricos en grasas (mayonesa, mantequilla)

• Evite los alimentos fritos y picantes

• Tome agua a temperatura ambiente todo el día, a menos que su 
médico le indique que limite la ingesta de líquidos

• Tome refresco de jengibre o té de jengibre

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Hable con su proveedor de atención médica si experimenta 
alguno de estos efectos secundarios o síntomas antes de 
empezar a tomar HALAVEN o mientras toma 
HALAVEN. Siempre informe a su equipo de atención médica 
acerca de cualquier efecto secundario que esté experimentando.

Haga un seguimiento de sus efectos secundarios 

Hora de aparición

Frecuencia

Gravedad

Esta información puede ayudar a que su equipo de atención 
médica le ayude. Su médico puede reducir o retrasar su 
dosis de HALAVEN. Si los efectos secundarios no mejoran, es 
posible que tenga que dejar de tomar HALAVEN.

Comprender algunos efectos secundarios frecuentes 
que pueden producirse con HALAVEN® (continuación)

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Las personas con cáncer 
    que t ienen una sólida 
      red de apoyo t ienden 
        a sent irse menos ansiosas

Controlar el estrés de vivir con mBC
Padecer cáncer puede desencadenar muchas emociones, como conmoción, 
desconfianza y temor. Estas emociones son normales. Si se siente estresada 
o ansiosa, hable con su equipo de atención médica. Hay medicamentos que 
pueden ayudar. Los grupos de apoyo y orientación también pueden ser útiles.

¿Siente ansiedad por los estudios de diagnóstico? Muchas personas 
comienzan a sentirse ansiosas antes de someterse a un estudio de diagnóstico 
por imágenes o una prueba. Esta sensación es completamente normal. Si 
estas emociones se vuelven abrumadoras, hable con su equipo de atención 
médica sobre qué podría ayudarlo.
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Nutrición
Es posible que las personas con cáncer deban seguir dietas que las 
obliguen a comer lo suficiente como para mantener las fuerzas 
para lidiar con los efectos secundarios del tratamiento.

Durante el tratamiento, puede haber días en los que no tenga tanto apetito 
como en otras épocas. Estos son algunos consejos para ayudarlo a 
aprovechar al máximo sus comidas y bebidas:

• Consuma la mayor cantidad de proteínas y calorías que pueda. Esto le 
ayudará a mantener las fuerzas y curar el cuerpo después del tratamiento 
del cáncer.

• Consuma porciones más pequeñas o refrigerios con más frecuencia  
a lo largo del día. 

• Elija alimentos que disfrute, con alto contenido calórico y fáciles de tragar

• No se desanime si no tiene apetito algunos días. Informe a su médico si no 
puede comer durante más de 2 días.

• Manténgase hidratada durante todo el día

Preste atención a su nutrición y asegúrese de comer de manera 
saludable. Consulte a su equipo de atención médica acerca de 
los tipos de nutrición más adecuados para usted.
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Dónde encontrar recursos útiles para el mBC

THE AMERICAN CANCER SOCIETY® | www.cancer.org
La Sociedad Americana contra el Cáncer lidera la lucha por un mundo sin 
cáncer.

BREASTCANCER.ORG | www.breastcancer.org 
Foro de debate:  http://community.breastcancer.org
Breastcancer.org ofrece información confiable, completa y actualizada 
sobre el cáncer de mama y la salud mamaria, y ayuda a las mujeres y sus 
seres queridos a tomar las mejores decisiones para sus vidas.

CANCERCARE® | www.cancercare.org
Fundada en 1944, Cancer Care es la principal organización nacional que 
ofrece servicios de apoyo de profesionales e información gratuitos para 
ayudar a las personas a manejar los desafíos emocionales, prácticos y 
económicos del cáncer. Sus servicios integrales incluyen grupos de apoyo 
y orientación por teléfono, en línea y en persona, talleres educativos, 
publicaciones y asistencia económica y para copagos. Todos los servicios 
de CancerCare son proporcionados por trabajadores sociales oncológicos 
y expertos en cáncer reconocidos en todo el mundo.

CANCER HOPE NETWORK | www.cancerhopenetwork.org
Cancer Hope Network proporciona apoyo emocional a pacientes con 
cáncer, sus seres queridos y familiares, al ponerlos en contacto con 
sobrevivientes del cáncer voluntarios y capacitados.

CANCER SUPPORT COMMUNITY | www.cancersupportcommunity.org
Como la mayor red mundial de apoyo contra el cáncer liderada por 
profesionales, Cancer Support Community ofrece servicios gratuitos, que 
ascienden a los $50 millones, a pacientes y familiares cada año, en más de 
170 lugares, incluidas filiales de Gilda’s Club y las asociaciones hospitalarias, 
una línea de ayuda gratuita y MyLifeLine, una comunidad de apoyo virtual 
para personas que viven con cáncer.

CAREGIVER ACTION NETWORK | www.helpforcancercaregivers.org
La ayuda para cuidadores de personas con cáncer, a través de Caregiver 
Action Network (CAN), es una colaboración de organizaciones con el 
objetivo de mejorar la salud y el bienestar de las personas que cuidan a 
pacientes con cáncer.

LIVING BEYOND BREAST CANCER | www.lbbc.org
Living Beyond Breast Cancer conecta a personas afectadas por el cáncer 
de mama, con información confiable y una comunidad de apoyo.

THE METASTATIC BREAST CANCER ALLIANCE | www.mbcalliance.org
Metastatic Breast Cancer Alliance está dedicada a mejorar las vidas y los 
resultados de quienes viven con mBC y sus familias, aumentando la 
concientización y la educación sobre la enfermedad, y promoviendo 
políticas y la coordinación estratégica de la financiación de la 
investigación, específicamente enfocada en metástasis, lo que tiene el 
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potencial de prolongar la vida, mejorar la calidad de vida y, en última 
instancia, ofrecer una cura.

METASTATIC BREAST CANCER NETWORK | www.mbcn.org
Metastatic Breast Cancer Network (MBCN) es un grupo de apoyo dedicado a 
pacientes que viven con mBC, que ofrece educación e información sobre el 
tratamiento y sobre cómo sobrellevar la enfermedad.

METAVIVOR | www.metavivor.org
METAvivor está fervientemente comprometido con mujeres y hombres que 
viven con cáncer de mama metastásico, al aumentar la concientización de la 
enfermedad y financiar la investigación.

MYLIFELINE.ORG | www.mylifeline.org
MyLifeLine.org conecta a pacientes con cáncer de mama y cuidadores con su 
comunidad de familiares y amigos para que reciban apoyo social y emocional.

NATIONAL COALITION FOR CANCER SURVIVORSHIP | www.canceradvocacy.org
La Coalición Nacional para la Supervivencia del Cáncer (NCCS) es una 
organización de apoyo fundada por y para sobrevivientes del cáncer. La 
NCCS promueve el cambio de políticas, a fin de mejorar la atención del 
cáncer para los sobrevivientes y sus seres queridos.

SHARE | www.sharecancersupport.org
SHARE es una organización nacional sin fines de lucro que apoya, educa y 
empodera a las mujeres afectadas por cáncer de mama o cáncer de ovario, con 
especial atención a las comunidades marginadas desde el punto de vista médico. 
Su modelo de pares conecta a las mujeres, dondequiera que estén, con la 
perspectiva de mujeres que han pasado por lo mismo, creando una comunidad 
nacional donde nadie se siente solo. Sus servicios gratuitos incluyen grupos de 
apoyo, herramientas educativas, seminarios web y presentaciones conducidas 
por expertos, una línea de ayuda nacional, comunidades en línea, oportunidades 
de apoyo y exploración de pacientes-sobrevivientes.

SHARSHERET | www.sharsheret.org
Sharsheret es una organización nacional sin fines de lucro que brinda apoyo 
a mujeres jóvenes judías con cáncer de mama y a sus familias. Su misión es 
ofrecer una comunidad de apoyo para mujeres judías de cualquier 
procedencia, a quienes se les diagnosticó cáncer de mama o que tienen un 
mayor riesgo genético de padecerlo, al promover conexiones 
individualizadas culturalmente relevantes con redes de pares, profesionales 
de la salud y recursos relacionados.

TIGERLILY FOUNDATION | www.tigerlilyfoundation.org
Tigerlily Foundation es una fundación nacional del cáncer de mama que ofrece 
educación, concientización, defensoría y apoyo práctico a mujeres jóvenes, de 
entre 15 y 45 años, antes, durante y después del cáncer de mama.

YOUNG SURVIVAL COALITION | www.youngsurvival.org
Young Survival Coalition está dedicada a las cuestiones críticas que 
repercuten en las mujeres jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama,  
y ofrece recursos, conexiones y ayuda.

Dónde encontrar recursos útiles para el mBC (continuación)



Programa de $0 de Copago para HALAVEN®*

Su tarjeta de información del paciente

HALAVEN® is a registered trademark used by Eisai Inc. under license from Eisai R&D Management Co., Ltd.
©2020 Eisai Inc. All rights reserved. Printed in USA October 2020 HALA-US3361

Los pacientes con seguro comercial podrían pagar $0. El beneficio máximo cubierto por Eisai será de 
$18,000.00 por año para los pacientes con seguro comercial. No disponible para pacientes con seguro del 
gobierno o pagos en efectivo. Según su plan de seguro, usted podría tener la responsabilidad financiera 
adicional respecto de cualquier monto superior a la responsabilidad máxima de Eisai.

*Consulte los términos y condiciones completos al dorso de esta tarjeta.

Teléfono: 1-855-EISAI-4U (1-855-347-2448) • Fax: 1-844-745-2350
2250 Perimeter Park Drive, Suite 300 • Morrisville, North Carolina 27560

Welcome to the HALAVEN® (eribulin mesylate) injection $0 Co-Pay Program.
To the Patient: Present this HALAVEN $0 Co-Pay Card to your healthcare provider to participate in this program. Commercially insured 
patients may pay as little as $0. Maximum benefit paid by Eisai Inc. will be $18,000 per year. Depending on your insurance plan, you could 
have additional financial responsibility for any amounts over Eisai's maximum liability. For questions, please call 1-855-EISAI-4U 
(1-855-347-2448). By using this card you are attesting that you are not enrolled in a state or federal healthcare program, including 
Medicare, Medicaid, VA, DoD or TRICARE.

To the Health Care Provider: In order for the patient to receive a rebate, you or the patient must submit an Explanation of Benefits 
(EOB) from the primary insurance provider (as well as any secondary insurance provider) or the Specialty Pharmacy Provider receipt after 
every infusion, either by mail to the address at the top of this card or by fax to 1-844-745-2350. Once we receive and process the patient’s 
EOB or Specialty Pharmacy receipt, we will fax your site a virtual debit card loaded with the patient’s savings. If you indicated on the 
patient’s enrollment form that your site does not accept Debit Card Payment or if the patient uses a specialty pharmacy to purchase 
HALAVEN, we will instead provide a rebate check to the patient. For questions, please call 1-855-EISAI-4U (1-855-347-2448). By using 
this care, you are certifying that the patient is eligible for the Savings Card and you have not submitted a claim for reimbursement under 
any state or federal healthcare program for this prescription.

*Additional Terms and Conditions: Good toward the purchase of HALAVEN prescriptions. No substitutions permitted. Not available 
to patients enrolled in state and federal healthcare programs, including Medicare, Medicaid, Medigap, VA, DoD or TRICARE. Save this 
card to reuse with each prescription. Offer available to MA residents through June 30, 2021. Offer only available to patients with private, 
commercial insurance. May not be combined with any other discount or offer. Federal law prohibits the selling, purchasing, trading, or 
counterfeiting of this card. Void outside the USA and where prohibited by law. Eisai Inc. reserves the right to rescind, revoke, or amend this 
offer at any time without notice. you must be 18 years or older to use the card for yourself or a minor. Patients and pharmacies are 
responsible for disclosing to insurance carriers the redemption and value of the card and complying with any other conditions imposed by 
insurance carriers on third-party payers. The value of this card is not contingent on any prior or future purchases. The card is solely 
intended to provide savings on any purchase of HALAVEN. Use of the card for any one purchase does not obligate the patient to make 
future purchases of HALAVEN. This offer will expire November 20, 2021.

16

Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

¿Cómo puedo recibir ayuda para pagar HALAVEN®?

Programa de $0 de Copago para HALAVEN*
El Programa de $0 de Copago para HALAVEN ayuda a los pacientes 
con seguro comercial elegibles con los gastos de bolsillo de HALAVEN 
(hasta $18,000 por año). Se aplican restricciones.†

* El Programa de $0 de Copago para HALAVEN asiste a los pacientes elegibles con los gastos de 
bolsillo de HALAVEN (hasta $18,000 por año). 

† Se aplican restricciones. Visite www.eisaireimbursement.com/patient/halaven  para ver los 
términos y condiciones y los requisitos de elegibilidad completos, para obtener más información 
sobre el programa y para descargar un formulario de inscripción. Los pacientes con seguro 
comercial elegibles podrían pagar $0 por mes, con un límite anual de $18,000. Consulte  
www.eisaireimbursement.com/patient/halaven para conocer los requisitos de elegibilidad  
y los términos y condiciones completos.

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

El Programa de Asistencia de Eisai
Eisai, el fabricante de HALAVEN, considera que el costo no debe ser un 
obstáculo para recibir tratamiento. Por eso, estamos comprometidos a 
ayudarle a identificar el apoyo financiero que puede estar disponible para 
usted. Ofrecemos el Programa de Asistencia de Eisai (Eisai Assistance 
Program, EAP). El EAP puede proporcionar información a pacientes y 
proveedores de atención médica sobre la cobertura para HALAVEN, así como 
información sobre programas que pueden ayudar a los pacientes elegibles a 
pagar su medicamento, aunque Eisai no puede garantizar la cobertura.

El EAP puede ayudarle a

• Comprender cómo su terapia podría estar cubierta por su seguro.

• Comprender el costo de bolsillo, que es la parte que usted paga y puede 
incluir copagos, coseguro o deducibles.

• Identificar posibles fuentes de cobertura si usted no tiene seguro, incluida la 
evaluación de la elegibilidad para participar en el Programa de Asistencia al 
paciente de Eisai (PAP).

Para obtener más información sobre el Programa de 
$0 de Copago para HALAVEN
llame al 1.855.EISAI.4U (1.855.347.2448) 
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m., hora del este

Para obtener más información sobre el Programa de 
asistencia de Eisai (EAP) 
llame al 1.866.61.EISAI (1.866.613.4724) 
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este

Visite www.eisaireimbursement.com/patient/halaven

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

Preguntas frecuentes

Qué es HALAVEN®?
HALAVEN es una quimioterapia aprobada por la FDA que ofrece a las mujeres 
con mBC progresivo una oportunidad para vivir más tiempo después de 
haber presentado progresión de la enfermedad con al menos 2 tipos de 
quimioterapias para el mBC. 

¿Para quién es HALAVEN?
HALAVEN es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con 
cáncer de mama que se ha diseminado a otras partes del cuerpo y que ya han 
recibido otros tipos de medicamentos contra el cáncer después de que el 
cáncer se ha diseminado.

¿Qué tan eficaz es HALAVEN?
HALAVEN es la única quimioterapia que ha demostrado ayudar a algunas 
mujeres a vivir más tiempo, cuando se usa sola, después de 2 quimioterapias 
previas para tratar el mBC en un estudio que incluyó a mujeres con todos los 
tipos de receptores tumorales.

En un estudio clínico de más de 750 mujeres, HALAVEN se comparó con otras 
quimioterapias o terapias hormonales que se utilizan comúnmente para tratar 
el mBC. Si bien algunas mujeres vivieron más tiempo y otras no vivieron tanto 
tiempo, las mujeres que fueron tratadas con HALAVEN vivieron, en promedio, 
un 25 % más que aquellas que recibieron otra quimioterapia o tratamiento 
hormonal (13.2 meses frente a 10.6 meses, respectivamente).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de HALAVEN?
HALAVEN puede causar cambios en sus latidos cardíacos (lo que se 
denomina prolongación del intervalo QT).  
Esto puede provocar latidos cardíacos irregulares. Su proveedor de atención 
puede hacerle un monitoreo cardíaco (electrocardiograma o ECG) o análisis de 
sangre durante su tratamiento con HALAVEN para detectar problemas 
cardíacos.

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de 
HALAVEN?
• recuento bajo de glóbulos blancos (neutropenia) • caída del cabello (alopecia)
• recuento bajo de glóbulos rojos (anemia) • náuseas
• debilidad/cansancio • estreñimiento

Su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre antes del 
tratamiento y durante el tratamiento mientras esté recibiendo HALAVEN.

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
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Consulte toda la Información de seguridad 
seleccionada de principio a fin, la Información 
de prescripción completa y la  
Información para el paciente.

¿Cuál es el cronograma de tratamiento para HALAVEN?
Cada dosis de HALAVEN se administra mediante inyección durante un 
período breve de 2 a 5 minutos en forma de infusión. HALAVEN  
se administra una vez por semana durante 2 semanas, seguido de  
1 semana de descanso. Esto se considera 1 ciclo de tratamiento.

Su proveedor de atención médica puede retrasar o disminuir su dosis o 
interrumpir el tratamiento. Consulte a su proveedor de atención médica 
sobre cualquier cambio en su cronograma de administración de dosis.

¿Durante cuánto tiempo recibiré tratamiento con HALAVEN?
Su proveedor de atención médica decidirá cuántos ciclos de tratamiento 
con HALAVEN recibirá.

¿Cubrirá mi seguro el tratamiento con HALAVEN?
En general, las compañías de seguro, Medicare y Medicaid, cubren 
HALAVEN. La cobertura puede variar según el tipo específico de seguro 
que usted tenga y según su proveedor de atención médica.

El Programa de Asistencia de Eisai (EAP) puede ayudarle a obtener más 
información sobre su cobertura, copagos, deducibles y otra información 
del seguro, o ayudarle a identificar posibles fuentes de cobertura si no 
tiene seguro, incluida la evaluación de la elegibilidad para el Programa 
de Asistencia al Paciente (PAP) de Eisai. Eisai no puede garantizar la 
cobertura de ningún reclamo.

Qué es el programa de $0 de Copago
El Programa de $0 de Copago para HALAVEN ayuda a los pacientes con 
seguro comercial elegibles con los gastos de bolsillo de HALAVEN. 

Para obtener más información sobre el Programa de $0 de Copago para 
HALAVEN

• Llame al 1.855.EISAI.4U (1.855.347.2448) de lunes a viernes, de 8 a. m. 
a 5 p. m., hora del este.

• Visite www.eisaireimbursement.com/patient/halaven

Preguntas frecuentes (continuación)

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf


Obtenga más información en www.halaven.com y consulte la 
comunidad @HALAVEN® en Facebook y YouTube

Consejos para vivir con mBC

Recetas nutritivas

Otras novedades y recursos útiles

Consulte toda la Información de seguridad seleccionada de principio a fin, 
la Información de prescripción completa y la Información para el paciente.

HALAVEN® es una marca comercial registrada utilizada por 
Eisai Inc. con licencia de Eisai R&D Management Co., Ltd.
© 2021 Eisai Inc.   Julio de 2021  HALA-US3522

https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/HALAVEN-Full-Prescribing-Information-Spanish.pdf
https://www.halaven.com/-/media/Files/Halaven/Halaven-Patient-Information-Spanish.pdf



