
Belzutifan (Welireg™)
Pronunciado: bel-zoo-ti-fan

Clasificación: Hypoxia-inducible factor-2 alpha (HIF-2α) inhibitor

Acerca de Belzutifan (Welireg™)
Belzutifan (Welireg™) es un inhibidor del factor 2 alfa inducible por hipoxia (HIF-2α) que se utiliza para el tratamiento de la
enfermedad de von Hippel-Lindau (VHL). En VHL, el cuerpo produce en exceso HIF-2α, lo que aumenta el riesgo de
desarrollo / crecimiento de células cancerosas. Belzutifan (Welireg™) actúa para bloquear estos mecanismos que hacen que
las células se reproduzcan rápidamente e influyan en el crecimiento del tumor.

Cómo tomar Belzutifan
Este medicamento viene en forma de tabletas para administrarse por vía oral. Puede tomarse con o sin alimentos. Debe
tragarse entero, no debe romperse, triturarse ni masticarse. Suele tomarse una vez por día. Si olvida una dosis, tómela lo antes
posible ese día, luego tome la siguiente dosis a la hora habitual al día siguiente. No tome dosis adicionales para compensar la
dosis olvidada. Si vomita después de tomar este medicamento, no tome una dosis adicional.

Es importante asegurarse de estar tomando la cantidad correcta de medicamento en todo momento. Antes de cada dosis,
compruebe que lo que está tomando coincida con lo que le recetaron.

Belzutifan puede verse afectado por ciertos medicamentos. Asegúrese de informar a su proveedor de cuidado médica sobre
todos los medicamentos y suplementos que toma. También puede afectar qué bien funcionan los anticonceptivos hormonales
(píldoras anticonceptivas, algunos DIU, inyecciones, anillos vaginales y parches para la piel), por lo que debe usar un método
no hormonal (condón, diafragma, esponja, DIU de cobre, capuchón cervical) de anticonceptivos durante el tratamiento y
durante 1 semana después de la última dosis.

Almacenamiento y manipulación
Guarde su medicamento en el envase original etiquetado a temperatura ambiente y en un lugar seco (a menos que su
proveedor de cuidado médica o farmacéutico le indique lo contrario). Este medicamento no debe guardarse en un pastillero.
Mantenga los contenedores fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Si un médico prepara su dosis para usted, debe considerar usar guantes o verter las píldoras directamente de su envase en la
tapa, una taza pequeña o directamente en su mano. Deben evitar tocar las pastillas. Siempre deben lavarse las manos antes y
después de administrarle el medicamento. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia no deben prepararle la dosis.
Pregunte a su equipo de oncología dónde devolver los medicamentos no utilizados para su eliminación. No lo tire por el
inodoro ni lo tire a la basura.

¿Dónde obtengo este medicamento?
Ciertos medicamentos contra el cáncer solo están disponibles a través de farmacias especializadas. Si necesita obtener este
medicamento a través de una farmacia especializada, su proveedor lo ayudará a iniciar este proceso. El lugar donde puede
surtir sus recetas también puede verse influenciado por su cobertura de medicamentos recetados. Pídale ayuda a su
proveedor de cuidado médica o farmacéutico para identificar dónde puede obtener este medicamento.
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Información del seguro
Este medicamento puede estar cubierto por su plan de medicamentos recetados. La asistencia al paciente puede estar
disponible para las personas que califiquen según la cobertura de medicamentos recetados. También pueden estar
disponibles tarjetas de copago, que reducen la responsabilidad de copago del paciente para los pacientes asegurados
elegibles comercialmente (no patrocinados por el gobierno). Su equipo de cuidado puede ayudarlo a encontrar estos recursos
si están disponibles.

Posibles efectos secundarios del belzutifan
Puede hacer diversas cosas para controlar los efectos secundarios del belzutifan. Hable con su equipo de cuidado sobre estas
recomendaciones. Ellos pueden ayudarlo a decidir qué funcionará mejor para usted. Estos son algunos de los efectos
secundarios más comunes o importantes:

Anemia
Sus glóbulos rojos son responsables de transportar oxígeno a los tejidos de su cuerpo. Cuando el recuento de glóbulos rojos
es bajo, es posible que se sienta cansado o débil. Debe informar a su equipo de cuidado oncológica si experimenta dificultad
para respirar, dificultad para respirar o dolor en el pecho. Si el recuento es demasiado bajo, es posible que reciba una
transfusión de sangre.

Fatiga
La fatiga es muy común durante el tratamiento del cáncer y es una sensación abrumadora de agotamiento que generalmente
no se alivia con el descanso. Mientras esté en tratamiento contra el cáncer y durante un período posterior, es posible que deba
ajustar su horario para controlar la fatiga. Planifique momentos para descansar durante el día y conservar energía para
actividades más importantes. El ejercicio puede ayudar a combatir la fatiga; una simple caminata diaria con un amigo puede
ayudar. Hable con su equipo de cuidado médica para obtener consejos útiles sobre cómo lidiar con este efecto secundario.

Dolor de cabeza
Su proveedor de cuidado médica puede recomendarle medicamentos y otras estrategias para ayudar a aliviar el dolor.

Náuseas y / o vómitos
Hable con su equipo de cuidado oncológica para que puedan recetarle medicamentos que lo ayuden a controlar las náuseas y
los vómitos. Además, los cambios en la dieta pueden ayudar. Evite cosas que puedan empeorar los síntomas, como alimentos
pesados o grasosos / grasos, picantes o ácidos (limones, tomates, naranjas). Pruebe galletas saladas o gaseosa de jengibre
para aliviar los síntomas.

Llame a su equipo de cuidado oncológica si no puede retener líquidos durante más de 12 horas o si se siente aturdido o
mareado en cualquier momento.

Cambios visuales
Este medicamento puede causar visión borrosa, desprendimiento de retina y oclusión de la vena central de la retina.
Comuníquese con su equipo de cuidado si tiene cambios en su visión.

Otros efectos secundarios importantes, pero menos comunes
Hipoxia: cuando el nivel de oxígeno en la sangre (también llamado saturación de oxígeno o pulso) es demasiado bajo,
se denomina hipoxia. Belzutifan puede causar hipoxia. El oxígeno en sangre se medirá con un lector de pulso en el dedo
antes y durante el tratamiento. Informe a su equipo de inmediato si tiene dificultades para respirar o recuperar el aliento,
o si se siente mareado o aturdido.
Problemas renales: este medicamento puede causar problemas renales, incluido un aumento del nivel de creatinina,
que su equipo de cuidado oncológica puede controlar mediante análisis de sangre. Notifique a su proveedor de cuidado
médica si nota una disminución en la producción de orina, sangre en la orina, hinchazón en los tobillos o pérdida del
apetito.
Nivel alto de azúcar en sangre: este medicamento puede causar niveles elevados de azúcar en sangre en pacientes
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con y sin diabetes. Su equipo de cuidado oncológica controlará su nivel de azúcar en sangre. Si tiene más sed, orina o
hambre, visión borrosa, dolores de cabeza o su aliento huele a fruta, notifique a su equipo de atención médica. Los
diabéticos deben controlar de cerca su nivel de azúcar en la sangre e informar los aumentos al equipo de atención
médica.

Preocupaciones reproductivas
La exposición de un feto a este medicamento podría causar defectos de nacimiento, por lo que no debe quedar embarazada ni
engendrar un hijo mientras esté tomando este medicamento. Es necesario un método anticonceptivo no hormonal eficaz
(condones, diafragma, DIU de cobre, capuchón cervical y esponja) durante el tratamiento y durante al menos 1 semana
después del tratamiento. Incluso si su ciclo menstrual se detiene o cree que no está produciendo esperma, aún podría ser fértil
y concebir. Debe consultar con su equipo de cuidado médica antes de amamantar mientras recibe este medicamento.

OncoLink está diseñado solo para fines educativos y no se dedica a brindar asesoramiento médico o servicios profesionales. La información proporcionada a través de OncoLink no debe
utilizarse para diagnosticar o tratar un problema de salud o una enfermedad. No es un sustituto de el cuidado profesional. Si tiene o sospecha que puede tener un problema con su salud o
tiene preguntas o inquietudes sobre el medicamento que le recetaron, debe consultar a su proveedor de atención médica.
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