Para adultos que viven con

NARCOLEPSIA...

ÁBRASE CAMINO
a nuevas posibilidades

WAKIX® (pitolisant) es el primer comprimido de una vez al día de su tipo que está aprobado
por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA)
para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE) o la cataplexia en adultos con narcolepsia.

Información de seguridad importante
No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier ingrediente
de WAKIX, o si tiene enfermedad hepática grave.
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.

La narcolepsia no debe
impedirle vivir su vida
Vivir con narcolepsia es difícil,
y encontrar formas de controlar
su somnolencia diurna excesiva (SDE)
o cataplexia puede ser un desafío.

No está solo.
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Vivir con narcolepsia
Todas las
personas

Casi

2 de cada 3

con narcolepsia tienen
somnolencia diurna excesiva (SDE),
una sensación de cansancio
persistente

personas con narcolepsia
también pueden tener cataplexia,
la aparición repentina de debilidad
o parálisis muscular

Aproximadamente

165,000

personas en los Estados Unidos
viven con narcolepsia
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¿Cómo puede sentirse la SDE?
Las personas con narcolepsia pueden describir su somnolencia diurna excesiva (SDE) de muchas formas diferentes:
ZZ

Las personas pueden luchar por mantenerse despiertas y alertas durante todo el día o
dormirse inesperadamente

Algunas personas pueden despertarse sintiéndose renovadas, pero pueden volver a
sentir sueño en unas horas

ZZ

Las personas pueden sentir sueño en situaciones que no requieren una participación
activa, como ver la televisión o andar en automóvil
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¿Cómo puede sentirse la cataplexia?
La cataplexia suele estar causada por emociones fuertes o ciertas situaciones. Puede hacer que las personas
con narcolepsia colapsen totalmente, pero ocurre con más frecuencia en áreas específicas del cuerpo, como:

Flexión de las rodillas

Debilidad en las manos
(dejar caer objetos)

Caída de la mandíbula

Las personas pueden usar diferentes palabras para describir
su cataplexia, como las siguientes:
• Debilidad o pesadez muscular

• Flojedad en la mandíbula

• “Períodos breves” de debilidad muscular

• Pérdida del control muscular

• Problemas en el habla

• Torpeza

• Caída de la cabeza, la cara o los párpados

• Pérdida del agarre o dejar caer objetos

No siempre es evidente para las personas que estas experiencias de cataplexia están relacionadas
con la narcolepsia.
Hable con su proveedor de atención médica si ha tenido alguno de estos signos de cataplexia. Puede ayudarle
a comprender qué es la cataplexia y cómo saber si podría tenerla.
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Descubra
WAKIX® (pitolisant)
Si su diagnóstico de narcolepsia es reciente o de hace años y usted
está listo para hacer un cambio, hable con su proveedor de atención
médica sobre cómo WAKIX podría ayudarle a controlar la
somnolencia diurna excesiva (SDE) o cataplexia.

Indicaciones y uso
WAKIX es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE)
o la aparición repentina de debilidad o parálisis muscular (cataplexia) en adultos con narcolepsia.

Información de seguridad importante
No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier ingrediente
de WAKIX, o si tiene enfermedad hepática grave.
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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¿Por qué WAKIX® (pitolisant)?
WAKIX es el primer medicamento de su tipo que aumenta los niveles de histamina en el cerebro.
WAKIX es el primer y único comprimido de una vez al día que está aprobado por la FDA para
tratar la SDE o la cataplexia en adultos con narcolepsia.
WAKIX es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para personas con narcolepsia que
no es una sustancia controlada.
• Una sustancia controlada es un fármaco o sustancia química que está regulada por el gobierno
en función de su potencial de abuso y dependencia.
WAKIX no es un estimulante.

Información de seguridad importante
Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si tiene
irregularidades en el ritmo cardíaco, si nació con una afección cardíaca o si sus niveles de electrolitos en la
sangre son demasiado altos o demasiado bajos. WAKIX tiene un efecto en la actividad eléctrica del corazón conocida
como prolongación del QT/QTc. Los medicamentos con este efecto pueden provocar alteraciones en el ritmo cardíaco,
que son más probables en pacientes con factores de riesgo, como ciertas afecciones cardíacas, o cuando se toma en
combinación con otros medicamentos que afectan el intervalo QT. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos
los demás medicamentos que toma.
El riesgo de prolongación del intervalo QT puede ser mayor en pacientes con enfermedad
hepática o renal. WAKIX no se recomienda en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal.
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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¿Cómo actúa WAKIX® (pitolisant)?
WAKIX es el primer medicamento de su tipo
Si bien no se conoce por completo cómo actúa WAKIX, se cree que WAKIX
reduce la somnolencia diurna excesiva (SDE) o la cataplexia al aumentar
los niveles de histamina en el cerebro.

HISTAMINA

WAKIX aumenta los niveles
de histamina en el cerebro

WAKIX
Vea un breve video en WAKIX.com

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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¿Qué hace la histamina en el cerebro?
La histamina es una sustancia química natural del cerebro que actúa de dos maneras para
ayudarnos a mantenernos despiertos durante el día:
• Aumenta la actividad cerebral en áreas que le ayudan a despertarse.
• Disminuye la actividad cerebral en áreas que le ayudan a dormir, incluidas áreas que le
paralizan los músculos mientras está dormido.

¿Puedo tomar antihistamínicos si estoy tomando WAKIX® (pitolisant)?
Algunos antihistamínicos pueden evitar que la histamina actúe en el cerebro. Estos medicamentos pueden
reducir la efectividad de WAKIX y deben evitarse. Su proveedor de atención médica puede decirle qué
antihistamínicos debe evitar y puede sugerirle qué antihistamínicos o tratamientos alternativos se pueden
usar con WAKIX.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma
o planea tomar, incluidos los medicamentos de venta con receta o de venta libre.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Ensayos clínicos de WAKIX® (pitolisant) para la SDE
WAKIX se estudió para el tratamiento de la somnolencia diurna excesiva (SDE) en dos ensayos clínicos
realizados en 159 adultos con narcolepsia.
• WAKIX se comparó con un placebo (píldora de azúcar) usando un cuestionario denominado Escala de
somnolencia de Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS). La ESS mide el nivel de SDE con preguntas acerca
de cuán probable es que la persona se adormezca o se quede dormida en 8 situaciones cotidianas.
• En los ensayos, 97 personas recibieron tratamiento con WAKIX y 62 personas recibieron placebo.

Al inicio de los ensayos...
La mayoría de los pacientes informaron SDE grave. Sus puntajes en la ESS eran de 16 o más, lo que significa que
tenían una alta probabilidad de dormitar o quedarse dormidos en situaciones cotidianas, como:

ZZ

Leer

ZZ

Ver la televisión

Sentarse y hablar

El ensayo 1 y el ensayo 2 fueron los ensayos clínicos para la SDE.
•

El ensayo 1 duró 8 semanas e incluyó 61 adultos con narcolepsia con o sin cataplexia (31 personas fueron tratadas con
WAKIX y 30 recibieron placebo). Alrededor del 80 % de las personas del ensayo tenían cataplexia y alrededor del 20 % no.

•

El ensayo 2 también duró 8 semanas e incluyó 98 adultos con narcolepsia con o sin cataplexia
(66 personas fueron tratadas con WAKIX y 32 recibieron placebo). En este ensayo, el 75 % de las
personas tenía cataplexia y el 25 % no.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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WAKIX® (pitolisant) redujo la SDE
Al final de los ensayos...

WAKIX mostró una mejora significativamente mayor en el puntaje de la ESS
en comparación con el placebo.
Esto significa que los pacientes que tomaban WAKIX informaron un puntaje de la ESS significativamente
más bajo, o una menor probabilidad de dormitar o quedarse dormidos en situaciones cotidianas,
en comparación con los pacientes que tomaban placebo.
• Cada persona responde de forma diferente a los medicamentos. Las respuestas individuales variaron en
los ensayos clínicos.

Para obtener más información,
visite WAKIX.com

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Ensayos clínicos de WAKIX® (pitolisant) para
la cataplexia
WAKIX se estudió para el tratamiento de la cataplexia en dos ensayos clínicos realizados en 154 adultos
con narcolepsia.
• WAKIX se comparó con un placebo (píldora de azúcar) midiendo la frecuencia con la que los pacientes de
los ensayos tenían cataplexia. La cataplexia se definió como debilidad muscular repentina a menudo
desencadenada por emociones.
• Un ensayo midió la cantidad de episodios de cataplexia semanales y el otro ensayo midió la cantidad de
episodios de cataplexia diarios.
• En los ensayos, 79 personas recibieron tratamiento con WAKIX y 75 personas recibieron placebo.

Al inicio del ensayo que midió los episodios de cataplexia semanales...

En promedio, los pacientes tuvieron alrededor de 8 episodios de cataplexia por semana. Algunos ejemplos de
cataplexia incluyen los siguientes:

Flexión de las rodillas

Debilidad en las manos
(dejar caer objetos)

Caída de la mandíbula

El ensayo 3 y el ensayo 1 fueron los ensayos clínicos para la cataplexia.
•

El ensayo 3 duró 7 semanas e incluyó 105 adultos con narcolepsia y cataplexia (54 personas fueron tratadas con
WAKIX y 51 recibieron placebo). Este ensayo midió la cantidad de episodios de cataplexia semanales.

•

El ensayo 1 duró 8 semanas e incluyó 49 adultos con narcolepsia y cataplexia (25 personas
fueron tratadas con WAKIX y 24 recibieron placebo). Este ensayo midió la cantidad
de episodios de cataplexia diarios.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Menos episodios de cataplexia con
WAKIX® (pitolisant)
Al final del mismo ensayo…

Los pacientes que recibieron WAKIX tuvieron alrededor de la mitad
de episodios de cataplexia por semana en comparación con los pacientes
que recibieron placebo.
• Cada persona responde de forma diferente a los medicamentos. Las respuestas individuales variaron en
los ensayos clínicos.

Para obtener más información,
visite WAKIX.com

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Información de seguridad importante
sobre WAKIX® (pitolisant)
Indicaciones y uso
WAKIX es un medicamento de venta con receta que se usa para tratar la somnolencia diurna excesiva (SDE)
o la aparición repentina de debilidad o parálisis muscular (cataplexia) en adultos con narcolepsia.

Información de seguridad importante
No tome WAKIX si es alérgico al pitolisant o a cualquier ingrediente de WAKIX, o si tiene enfermedad
hepática grave.
Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si tiene
irregularidades en el ritmo cardíaco, si nació con una afección cardíaca o si sus niveles de electrolitos en
la sangre son demasiado altos o demasiado bajos. WAKIX tiene un efecto en la actividad eléctrica del corazón
conocida como prolongación del QT/QTc. Los medicamentos con este efecto pueden provocar alteraciones en el ritmo
cardíaco, que son más probables en pacientes con factores de riesgo, como ciertas afecciones cardíacas, o cuando se
toma en combinación con otros medicamentos que afectan el intervalo QT. Informe a su proveedor de atención médica
sobre todos los demás medicamentos que toma.
El riesgo de prolongación del intervalo QT puede ser mayor en pacientes con enfermedad hepática o renal.
WAKIX no se recomienda en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal.
Los efectos secundarios más frecuentes observados con WAKIX fueron insomnio, náuseas y ansiedad.
Otros efectos secundarios incluyeron dolor de cabeza, infección de las vías respiratorias superiores, dolor
musculoesquelético, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución del apetito. Estos no son todos los
posibles efectos secundarios de WAKIX. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier
efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.
Consulte la continuación de la Información de seguridad importante
en la página 15 y la Información de prescripción completa adjunta.
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Información de seguridad importante
sobre WAKIX® (pitolisant)
Información de seguridad importante (continuación)
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar,
incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre. Algunos medicamentos pueden aumentar la
cantidad de WAKIX que ingresa en la sangre y algunos medicamentos pueden disminuir la cantidad de WAKIX que
ingresa en la sangre. Puede ser necesario ajustar la dosis de WAKIX si está tomando estos medicamentos.
WAKIX también puede disminuir la efectividad de algunos medicamentos, incluidos los métodos anticonceptivos
hormonales. Debe usar un método anticonceptivo no hormonal alternativo durante el tratamiento con WAKIX y
durante al menos 21 días después de discontinuar el tratamiento.
Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea quedar embarazada. Existe un
registro de exposición durante el embarazo que monitorea los desenlaces de los embarazos en mujeres expuestas
a WAKIX durante el embarazo. Se recomienda que se inscriba en el registro de embarazos de WAKIX si queda
embarazada mientras toma WAKIX. Para inscribirse u obtener información del registro, llame al 1-800-833-7460.
No se ha establecido la seguridad ni la efectividad de WAKIX en pacientes menores de 18 años de edad.
Se recomienda que informe a la FDA los efectos secundarios negativos de los fármacos de venta con receta.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088. También puede informar los efectos secundarios
negativos a Harmony Biosciences al 1-800-833-7460.
Consulte la Información de prescripción completa adjunta.

Obtenga más información sobre WAKIX en WAKIX.com
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¿Qué efectos secundarios se observaron en
los ensayos clínicos?
En los ensayos clínicos de adultos con narcolepsia, los efectos secundarios más frecuentes de WAKIX® (pitolisant)
en comparación con el placebo (píldora de azúcar) fueron los siguientes:

Insomnio

Náuseas

Ansiedad

Efectos secundarios que ocurrieron en al menos el 5 % de los
pacientes tratados con WAKIX y con más frecuencia que con el placebo
Dolor de cabeza
Insomnio
Náuseas
Infección de las vías respiratorias superiores
Dolor musculoesquelético
Ansiedad

WAKIX (n = 152)
18 %
6%
6%
5%
5%
5%

Placebo (n = 114)
15 %
2%
3%
3%
3%
1%

n indica la cantidad de personas que recibieron tratamiento con WAKIX o que recibieron placebo.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Información adicional sobre los efectos secundarios
Otros efectos secundarios en los ensayos clínicos incluyeron aumento de la frecuencia cardíaca,
alucinaciones, irritabilidad, dolor abdominal, alteraciones del sueño y disminución del apetito.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de WAKIX® (pitolisant). Informe a su proveedor
de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

En los ensayos clínicos:

3.9 %

3.5 %

de las personas tratadas con WAKIX
interrumpieron el tratamiento debido a
efectos secundarios, lo que fue similar a...

de las personas que recibieron
placebo interrumpieron el tratamiento
debido a efectos secundarios

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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¿Qué más debo saber sobre WAKIX® (pitolisant)?
En un estudio en el que se tomó WAKIX con oxibato de sodio o modafinilo, no hubo cambios
significativos en la forma en que el cuerpo de las personas procesó estos medicamentos.
• Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar.
WAKIX puede reducir la efectividad de los anticonceptivos hormonales.
• Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar un tipo de anticonceptivo no hormonal
alternativo durante el tratamiento con WAKIX y durante al menos 21 días después de discontinuar
el tratamiento.
WAKIX es el único tratamiento aprobado por la FDA para personas con narcolepsia que no es una
sustancia controlada.
• Una sustancia controlada es un fármaco o sustancia química que está regulada por el gobierno en
función de su potencial de abuso y dependencia.

Información de seguridad importante
No se ha establecido la seguridad ni la efectividad de WAKIX en pacientes menores de 18 años de edad.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Encuentre grupos de apoyo y obtenga
más información
Existen varios grupos y organizaciones que pueden proporcionar información, apoyo y más para las personas
que viven con narcolepsia y sus seres queridos.

www.narcolepsynetwork.org

www.project-sleep.com

www.wakeupnarcolepsy.org
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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¿Cómo debo tomar WAKIX® (pitolisant)?
Tome WAKIX en cuanto se despierte
Los comprimidos de WAKIX se toman una vez al día por la mañana, en cuanto se despierta.
• Si omite una dosis, tome la siguiente dosis a la mañana siguiente, en cuanto se despierte.

Dosificación de WAKIX
El rango de dosis recomendado para WAKIX es de 17.8 mg a 35.6 mg
una vez al día.
• Su proveedor de atención médica puede comenzar con una dosis más
baja y puede aumentar su dosis cada semana para encontrar la dosis
adecuada para usted. Este proceso se denomina ajuste de dosis.
El ajuste de dosis puede llevar tiempo, pero es importante que usted y su
proveedor de atención médica encuentren la dosis adecuada para usted.
Siempre tome WAKIX exactamente como se lo haya recetado
su proveedor de atención médica. Si tiene alguna pregunta,
hable con su proveedor de atención médica.

WAKIX se presenta
en dos concentraciones
de comprimidos:
y

4.45 mg

17.8 mg

Dependiendo de su dosis,
puede tener que tomar más
de un comprimido.

Información de seguridad importante
Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma o planea tomar,
incluidos los medicamentos de venta con receta y de venta libre. Algunos medicamentos pueden
aumentar la cantidad de WAKIX que ingresa en la sangre y algunos medicamentos pueden disminuir
la cantidad de WAKIX que ingresa en la sangre. Puede ser necesario ajustar la dosis de WAKIX
si está tomando estos medicamentos.
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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¿Qué debo esperar cuando tomo WAKIX® (pitolisant)?
Cuando comience a tomar un medicamento, especialmente uno para un trastorno crónico, como la narcolepsia,
es importante que hable con su proveedor de atención médica para que pueda ayudarle a comprender qué esperar
con el tratamiento.
Los siguientes son algunos puntos para analizar con su proveedor de atención médica sobre qué esperar al tomar WAKIX:

WAKIX no es un estimulante.
Cada persona responde de forma diferente a los medicamentos. Es importante saber que WAKIX
puede tardar un tiempo en actuar y, en algunos pacientes, puede tardar hasta 8 semanas en
lograr una respuesta.
Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo se siente después de comenzar
a tomar WAKIX.
• Pídale que le explique cómo se cree que actúa WAKIX y cómo saber si usted está
respondiendo al tratamiento.
• Infórmele sobre cualquier mejora que note y sobre cualquier posible efecto secundario.
• No interrumpa ni cambie la dosis por su cuenta sin hablar primero con su proveedor
de atención médica.
• Su médico puede ajustarle la dosis de WAKIX para encontrar una dosis que sea
adecuada para usted.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Historias personales de la vida con narcolepsia
Escuche a personas reales que viven con narcolepsia compartir sus experiencias
con este trastorno y cómo WAKIX® (pitolisant) ha marcado una diferencia.

Kristen

Bridgette

Celina

Lindsey

Escuche sus historias en WAKIX.com

Información de seguridad importante
Informe a su proveedor de atención médica si está embarazada o planea quedar embarazada. Existe un
registro de exposición durante el embarazo que monitorea los desenlaces de los embarazos en mujeres expuestas
a WAKIX durante el embarazo. Se recomienda que se inscriba en el registro de embarazos
de WAKIX si queda embarazada mientras toma WAKIX. Para inscribirse u obtener información
del registro, llame al 1-800-833-7460.
Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
22

El programa de apoyo WAKIX for You está aquí
para ayudar
Una vez que su proveedor de atención médica le recete WAKIX® (pitolisant), usted tendrá la opción de inscribirse en
WAKIX for You, un programa de apoyo que le ayudará a comenzar con WAKIX y a mantener el tratamiento.
Trabaja con su plan de seguro para
determinar la cobertura.

Ofrece programas de apoyo financiero
para pacientes elegibles.
Se asegura de que su receta se envíe a
la farmacia especializada para que puedan
coordinar que se le entregue directamente a usted.

Proporciona recursos educativos.

Comuníquese con WAKIX for You

1-855-WAKIX4U
(1-855-925-4948)
Lunes a viernes, de 8 a. m.
a 8 p. m., hora del este

WAKIX4U.com

Usted puede ser elegible para pagar un
copago de tan solo $0 en su receta de
WAKIX con el programa WAKIX for You.*
*Esta oferta es válida solo para pacientes que tienen seguro comercial (no financiado
por el gobierno). Se aplican términos y condiciones adicionales.

Consulte la Información de seguridad importante en las páginas 14 a 15
y la Información de prescripción completa adjunta.
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Pasos para comenzar con
Receta de WAKIX
Su proveedor de atención médica envía su formulario de
receta a WAKIX for You.

Cobertura del seguro
WAKIX for You:
• Facilita la obtención de la aprobación de su plan de seguro.
• Evalúa la elegibilidad para determinar las opciones
de apoyo financiero.

Comuníquese con WAKIX for You

1-855-WAKIX4U
(1-855-925-4948)
Lunes a viernes, de 8 a. m.
a 8 p. m., hora del este

WAKIX4U.com

• Envía su receta a la farmacia especializada.

Farmacia especializada
La farmacia especializada:
• Le envía WAKIX directamente a usted.
• Lo llama todos los meses para programar los resurtidos.
WAKIX es una marca comercial registrada de Bioprojet Europe, Ltd.
El nombre y logotipo de Harmony Biosciences son marcas comerciales registradas.
WAKIX for You es una marca comercial de Harmony Biosciences, LLC.
© 2022 Harmony Biosciences. Todos los derechos reservados.
US-WAK-2200003/Febrero de 2022

Visite WAKIX4U.com para
ver una descripción general
en video y obtener más
información útil.

