
1Representación con actores.

SU ROL COMO UN CUIDADOR DE ELA
Encuentre el apoyo y los recursos que le ayudarán a lo largo del proceso de tratamiento de 
su ser querido.
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Cuidar de Su Ser Querido

Representación con actores.

Un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) puede alterar la vida de toda su 
familia. Cuidar de alguien con ELA requiere compasión, altruismo y devoción 
inquebrantable. Es posible que experimente emociones contradictorias, pero brindar 
cuidados puede ser una experiencia gratificante y contribuir a que usted y su ser querido  
se acerquen más.

Consejos y orientación que le permitirán 
brindar apoyo a la persona con ELA, como, 
por ejemplo, comunicarse de manera clara, 
establecer expectativas realistas y definir sus 
roles y responsabilidades con su ser querido  
al inicio de y durante el tratamiento.

Información y recursos para ayudarle a 
cuidar de usted mismo. Es posible que se 
enfrente a desafíos propios durante su tiempo 
como cuidador, por lo que es importante 
que recuerde que cuidar de usted mismo le 
permite cumplir con su rol de cuidador.

En las siguientes páginas, encontrará:

La información y los consejos que aquí se brindan son de índole general y no pretenden sustituir el 
consejo médico profesional. Le recomendamos encarecidamente que busque la orientación de su 
médico u otro proveedor de atención médica cualificado para que responda cualquier pregunta médica  
y acerca de cómo brindar cuidados.

Lea las siguientes páginas 
para aprender más sobre qué 
significa ser cuidador de una 
persona con ELA.

¿Qué significa ser un cuidador de una persona con ELA?
Los cuidadores son personas que brindan apoyo físico y emocional para ayudar a las personas con 
ELA a manejar su afección.  Todos pueden ser cuidadores, pero el rol normalmente es asumido por los 
familiares como cónyuges, parejas, hermanos, padres o hijos adultos. Los deberes de un cuidador son 
particulares de acuerdo con cada situación, pero a menudo incluyen cuidado personal, ayuda con la 
movilidad, transporte, quehaceres domésticos, compras en el supermercado y cuidar de las 
necesidades de otros miembros de la familia. Es posible que algunas personas con ELA tengan un solo 
cuidador; otras pueden tener varios.
Aunque ser cuidador puede ser una fuente de satisfacción personal, el trabajo también puede ser 
muy exigente. A menudo, los cuidadores que son miembros de la familia brindan cuidados día y noche 
y durante los fines de semana. Con el tiempo, esto puede ser una gran carga emocional para el 
cuidador, lo que puede afectar de forma negativa su bienestar físico y psicológico. Esto puede 
provocar que el cuidador pase por alto sus propias necesidades, lo que pone en riesgo su capacidad de 
brindar el mejor cuidado posible a sus seres queridos.
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Equipos para Ayudar a las Personas Con ELA

Representación con actores.

Algunas de estas herramientas incluyen:

Dispositivos de aviso de emergencia
Estos dispositivos les dan tranquilidad a los 
cuidadores en caso de que una persona con 
ELA se caiga y no pueda levantarse. En 
esta situación, simplemente puede pulsar 
un botón en un brazalete, pendiente o 
interruptor para avisar a un operador que 
luego los conecta con apoyo.

Cámaras
Especialmente útiles para cuidadores que 
trabajan de forma remota, las cámaras son 
una manera de monitorear a una persona 
con ELA durante el día.

Sistemas de automatización en el hogar
Estos sistemas pueden permitir que las 
personas que padecen ELA con funciones 
manuales limitadas o nulas abran puertas 
de forma remota, ajusten termostatos o 
enciendan un televisor y otros dispositivos 
eléctricos.

Vestimenta adaptada
Vestimenta diseñada para personas con 
dificultades para vestirse. Esto facilita las 
actividades diarias como vestirse y usar  
el baño.

Duchas portátiles
Las duchas portátiles se pueden conectar 
a cualquier grifo, tienen laterales a 
prueba de agua, son lo suficientemente 
espaciosas como para que entre una 
silla de ruedas y tienen una bomba para 
permitir que el agua fluya hasta el lavabo. 
Estas duchas se pueden usar si una 
persona tiene problemas para acceder  
al baño.

Bidés
Si una persona con ELA pierde las 
funciones en las manos, los bidés ofrecen 
cierto nivel de independencia y se pueden 
añadir a cualquier inodoro existente.

Los avances en la tecnología asistencial y los equipos de adaptación pueden ayudar a las personas 
con ELA a llevar a cabo sus funciones diarias, mantener su independencia durante más tiempo y 
llevar vidas con mayor comodidad.

Estos equipos pueden facilitar su trabajo como cuidador y reducir el estrés físico y mental.

Cómo atravesar los desafíos de brindar cuidados

Enfrentarse a los desafíos es algo normal al brindar cuidados. Ayuda si mantiene la mejor actitud 
positiva posible. Quizás descubra que esto funciona en ambas direcciones. Algunos días, es posible  
que deba motivar a su ser querido en su lucha contra la ELA. Otras veces, su ser querido lo animará  
a usted.
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Actor portrayals.

Asegúrese de Cuidar de Usted Mismo También

Preste atención a la salud emocional 
Ser cuidador puede afectar su salud mental y emocional.  
Si algo le preocupa, hable con su médico.

Pida ayuda 
Acuda a familiares y amigos cuando necesite una mano. Mantenga una actitud abierta  
para aceptar ayuda cuando se le ofrezca. Podría ser aconsejable buscar programas locales, 
estatales y federales que puedan brindar apoyo y asistencia.

Valórese 
Los sentimientos de culpa y enojo son normales. Pero no deje que le impidan 
reconocer la increíble labor que está haciendo.

Controle el estrés 
Establezca las expectativas con su ser querido, familiares y amigos. Comunique sus 
sentimientos y necesidades. Participe en actividades que reducen el estrés. La terapia 
psicológica también podría ser beneficiosa. 
 
 
Considere sus necesidades personales 
Seguir haciendo las cosas que son importantes y agradables para usted no es egoísta. 
Hacerlo puede ayudar a mejorar su capacidad de cuidar a su ser querido.

Hable con otros cuidadores 
Comparta sus experiencias con personas que están en situaciones similares.  
Pueden ofrecer consejos, compartir soluciones a problemas comunes y comprender  
su experiencia.

Cuando cuida a alguien con ELA, es posible que parezca que su enfoque siempre está en  
su ser querido. Recuerde, es igual de importante tomarse un tiempo para usted.  
Le dejamos unas sugerencias:Cuidarse de usted mismo puede ayudarlo a 

brindar la mejor atención posible a su ser querido.

Representación con actores.
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Como cuidador, su salud y bienestar son tan 
importantes como los de su ser querido.  
Revise esta Declaración de Derechos del 
Cuidador como recordatorio de que sus 
necesidades también importan.

Declaración de Derechos del Cuidador
Tengo derecho a:
Cuidar de mí mismo. Esto no es ser egoísta. Me dará la capacidad de cuidar mejor de mi ser querido.

Buscar ayuda de otras personas, aunque mi ser querido pueda no estar de acuerdo. Reconozco los 
límites de mi propia resistencia y fortaleza.

Mantener facetas de mi propia vida que no incluyen a la persona que cuido, como lo haría si esa 
persona estuviera saludable. Sé que hago todo lo que razonablemente puedo por esta persona, y tengo 
el derecho de hacer algunas cosas para mí.

Enfadarme, deprimirme y expresar otros sentimientos difíciles de vez en cuando.

Rechazar cualquier intento de mi ser querido (de manera consciente o inconsciente) de manipularme 
a través de la culpa, la ira o la depresión.

Recibir consideración, cariño, perdón y aceptación por lo que hago por mi ser querido siempre y 
cuando le ofrezca estas cualidades a cambio.

Enorgullecerme de lo que estoy logrando y celebrar el valor que a veces he necesitado para satisfacer 
las necesidades de mi ser querido.

Proteger mi individualidad y mi derecho de hacer una vida propia que me sostendrá cuando mi ser 
querido ya no necesite de mi ayuda constante.

Esperar y exigir que, a medida que se hagan nuevos avances para descubrir recursos con el fin de 
ayudar a las personas en nuestro país, se harán avances similares para ayudar y brindar soporte a  
los cuidadores.

—Adaptado de Jo Horne, autora de CareGiving: Helping an Aging Loved One

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. no está afiliada con, y no controla ni respalda el contenido de terceros. La 
información que brindan estas organizaciones es solo para fines informativos y no pretende reemplazar el consejo 
médico de un médico.

Representación con actores.
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Hacerle Frente al Agotamiento y 
Considerar el Relevo del Cuidador
Ser cuidador puede ser gratificante. También puede consumir una gran cantidad de su energía física, 
mental y emocional. El agotamiento puede dificultar ser el cuidador que desea ser; además, puede 
causar resentimiento o incluso afectar su salud.

 

• Retraimiento social

• Incapacidad para dormir

• Cansancio excesivo

• Irritabilidad

• Incapacidad para relajarse o concentrarse       

• Olvidos

• Depresión y ansiedad

• Falta de apetito 

¿Qué es el relevo del cuidador?

 
El relevo del cuidador es simplemente un 
momento o período de descanso o alivio. 
Debe ofrecerle un descanso de sus 
responsabilidades diarias de cuidar a su ser 
querido. Es importante tener una 
conversación con su ser querido sobre 
tomarse tiempo para usted, antes de que  
lo necesite.  
Existen diferentes maneras de darle una 
oportunidad de tener un relevo del 
cuidador. Estos incluyen atención sustituta 
en el hogar por un profesional capacitado, 
una estadía a corto plazo para su ser 
querido en un centro o residencia que 
cuente con personal de atención médica 
capacitado en el lugar, o simplemente la 
ayuda de sus familiares y amigos.

Ser cuidador puede ser gratificante, pero es 
importante que se tome tiempo libre y que sus 
familiares y amigos le brinden ayuda.

Representación con actores.

Recuerde: Cuidarse de usted mismo puede ayudarlo a  
brindar la mejor atención posible a su ser querido.

Le dejamos unas ideas para pasar su tiempo libre:
• Vaya al cine

• Hágase masajes, un tratamiento facial       
 o la manicura

• Salga a caminar 

• Tome una siesta, lea o mire TV 

• Asista a un grupo de apoyo

• Tómese unas breves vacaciones

• Haga ejercicios, juegue a algo o   
 practique algún deporte

• Salga con amigos

Esté pendiente de estos signos  
de agotamiento:
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Recursos para Usted
Los recursos enumerados a continuación son recomendaciones de la ALS Association y de  
Caring.com y pretenden servirle de ayuda en su calidad de cuidador.

Esta no es una lista completa de recursos. Le recomendamos encarecidamente que hable con su 
médico o proveedor de atención médica para obtener más información.

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. no está afiliada con y no controla ni respalda el contenido de terceros en 
los libros que se enumeran a continuación. La información y los consejos que se brindan son de índole general y no 
pretenden sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Le recomendamos encarecidamente que 
busque la orientación de su médico u otro proveedor de atención médica para que responda cualquier pregunta que 
tenga con respecto a alguna afección médica.

Caregiving: The Spiritual Journey of Love, Loss, and Renewal
Enmarcado por el diario personal de la escritora y defensora Beth Witrogen McLeod como cuidadora  
y con mucha información recopilada de los relatos inspiradores de otros, el libro explora problemas 
médicos y financieros, la espiritualidad y temas como la depresión, el estrés, la vivienda y la  
atención domiciliaria.

Share the Care: How to Organize a Group to Care for Someone Who Is Seriously Ill
Basándose en su experiencia personal en cuanto a la formación de una red de cuidadores, las autoras Cappy 
Capossela y Sheila Warnock ofrecen una guía paso a paso para un enfoque grupal. El libro explica cómo conocer 
a personas que brindarán cuidados, organizar la primera reunión grupal, utilizar habilidades ocultas en el grupo  
y más.

The Conscious Caregiver: A Mindful Approach to Caring for Your Loved One Without 
Losing Yourself
Linda Abbit, una veterana de la industria del cuidado, comparte sus consejos sobre cómo cuidar a un ser querido 
y cómo manejar todo lo que conlleva este cambio dramático en la vida. Este libro incluye información sobre 
cómo hablar con sus seres queridos, manejar el estrés emocional y tomarse el tiempo para cuidarse a uno mismo.

Living With Dying: A Complete Guide for Caregivers
Las memorias de Phyllis Langton son una apasionante historia de amor, que se profundiza a medida que 
ella y su esposo, George Thomas, viven la experiencia de la ELA. Como socióloga médica, invita a los 
lectores a un debate abierto sobre algunas opciones emocionales y morales a través de una guía de 
discusión bien pensada.

Libros

Sitios Web y Comunidades Online de ELA
Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. no está afiliada con y no controla ni respalda el contenido de terceros en los 
sitios web que se enumeran a continuación. La información y los consejos que se brindan son de índole general y no 
pretenden sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Le recomendamos encarecidamente que 
busque la orientación de su médico u otro proveedor de atención médica para que responda cualquier pregunta que 
tenga con respecto a alguna afección médica.

ALS Association  
als.org
Trabaja para servir, apoyar y empoderar a las  
personas afectadas por ELA para que vivan  
sus vidas al máximo. 

CaringInfo
caringinfo.org
Recursos e información gratuitos, proporcionados por 
la National Hospice and Palliative Care Organization 
[Organización Nacional de Cuidados Paliativos y de 
Hospicio] con el fin de ayudar a las personas a tomar 
decisiones informadas sobre los cuidados y servicios al 
final de la vida antes de una crisis. 

Compassionate Care ALS
ccals.org
Una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar 
a las personas con ELA y sus familias y comunidades 
mientras enfrentan las demandas físicas y 
emocionales de la enfermedad. Incluye talleres 
educativos, orientación y concientización.

Team Gleason
teamgleason.org
Una organización sin fines de lucro cuya misión es 
mejorar la vida de las personas que viven con ELA al 
brindar tecnología y equipos innovadores, así como al 
ofrecer y potenciar una experiencia de vida mejorada.

I Am ALS
iamals.org
Trabaja con el fin de construir un movimiento para 
curar la ELA a través de la colaboración, los recursos, 
el compromiso, la conciencia y la financiación.  
 
International Alliance of 
ALS/MND Associations
als-mnd.org
Grupo online de más de 50 grupos de soporte y 
apoyo de pacientes en todo el mundo que se han 
unido para brindar apoyo e intercambiar información 
entre las asociaciones.

National Association for 
Home Care & Hospice
nahc.org
La asociación profesional más grande que representa 
los intereses de los estadounidenses con 
enfermedades crónicas, discapacitados y moribundos 
de todas las edades y los cuidadores que les brindan 
servicios de salud y cuidados paliativos en el hogar.

ENM=enfermedad de las motoneuronas.

https://www.als.org/
https://www.caringinfo.org/
https://ccals.org/
https://teamgleason.org/
https://iamals.org/
https://www.als-mnd.org/
https://www.nahc.org/


Please see additional Important Safety Information throughout and 
full Prescribing Information and Patient Information.
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Tomar durante   
14 días

Tomar 10 días en un
período de 14 días

Primer ciclo
Los ciclos posteriores
tienen menos dosis

Brindar Apoyo a Su Ser Querido 
cuando Inicia el Tratamiento Con 
RADICAVA ORS® (edaravone)

Esquema de Dosificación

Como cuidador de su ser querido a quien se le recetó RADICAVA ORS® (edaravone), aquí 
encontrará información útil.
Es posible que su ser querido necesite ánimo y apoyo al inicio de y durante el tratamiento. Es posible 
que tome un tiempo acostumbrarse al esquema de dosificación. Puede ayudar a su ser querido a 
entender que, aunque no hay tratamientos conocidos que curen o reviertan la ELA, RADICAVA 
ORS® está marcando la diferencia.  

Marque el calendario para mantenerse al día en el tratamiento.
El ciclo inicial del tratamiento comienza con una dosis diaria de RADICAVA ORS® durante 14 días 
consecutivos, seguida de un período de 14 días sin tomar el medicamento. Los ciclos posteriores del 
tratamiento incluyen su ingesta en 10 de 14 días, seguido de un período de 14 días sin tomar  
el medicamento.

La dosis de 5 ml puede administrarse en unos 
pocos minutos en los días de tratamientoa

Puede almacenarse a temperatura ambiente 
para que la tome en casa o sobre la marchab

Tiene que agitarse, pero no requiere agua ni 
pasos adicionales para mezclarse

Se puede tomar por vía oral (por la boca) o por 
una sonda de alimentación

RADICAVA ORS®: Formulado pensando en pacientes con ELA

RADICAVA ORS® ofrece 
una opción por vía oral que 
se adapta a la rutina de su  
ser querido.

Representación con actores.

INDICACIÓN
RADICAVA (edaravone) y RADICAVA ORS (edaravone) están indicados para el tratamiento de la esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA).
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No reciba RADICAVA o RADICAVA ORS si tiene alergias al edaravone o a cualquiera de los ingredientes de 
RADICAVA y de RADICAVA ORS. 
Antes de tomar RADICAVA o RADICAVA ORS, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas 
sus afecciones médicas, incluyendo si usted:
• tiene asma.
• tiene alergia a otros medicamentos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Antes de tomar RADICAVA o RADICAVA ORS, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas 
sus afecciones médicas, incluyendo si usted: (continuación)
• está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si RADICAVA o RADICAVA ORS pueden

causar daños a su bebé nonato.
• está lactando o planea hacerlo. Se desconoce si RADICAVA o RADICAVA ORS pueden pasar a la leche

materna. Usted y su proveedor de atención médica deberían decidir si usted recibirá RADICAVA o
RADICAVA ORS o si va a lactar.

Dejar de tomar 
durante 14 días

Dejar de tomar 
durante 14 días

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en todo el material,  
y la Información de Prescripción y la Información del Paciente completas adjuntas.

Los pacientes deben leer las Instrucciones de Uso antes de tomar RADICAVA ORS®.

Para conocer más sobre cómo funciona RADICAVA ORS®, visite RadicavaORSResults.com.

aUtilice la jeringa de 5 ml incluida con el producto. No utilice una cucharadita casera para medir el medicamento. 
bAlmacene RADICAVA ORS® en posición vertical a temperatura ambiente, entre 68°F y 77°F (20°C y 25°C). Evite el      
 contacto con la luz.

https://www.radicavaors.com/pi?utm_source=radicava-asset-&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/patientinfo?utm_source=radicava-asset-&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicava.com/patient/?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/spanishpi?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/spanishpatientinfo?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaorsresults.com?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors


Please see additional Important Safety Information throughout and 
full Prescribing Information and Patient Information.
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Antes de Tomar
RADICAVA ORS® (edaravone)

Preparar y Administrar
el Medicamento
A medida que su ser querido avanza a lo largo de su proceso de ELA, es posible que comience a 
necesitar ayuda para tomar su medicamento. Asegúrese de hablar con su ser querido para determinar 
con qué pasos de la administración necesitaría ayuda. Es posible que al principio sea una curva de 
aprendizaje, por lo que quizás sea útil desarrollar una rutina.

Tiempos de ayuno antes y  
después de la administración

Tipo de comida/suplemento ingerido Antes Después
Comida alta en grasa (800 a 1000 calorías, 
50% grasa) 8 horas 1 hora

Comida baja en grasa (400 a 500 calorías, 
25% grasa) 4 horas 1 hora

Suplemento calórico (250 calorías, p. ej, 
bebida con proteína) 2 horas 1 hora

Algunos pasos para administrar RADICAVA ORS® 
requieren fuerza, habilidades motoras finas y destreza 
con las que su ser querido puede necesitar ayuda:
• Desenroscar/roscar la tapa de la botella
• Insertar con firmeza el adaptador de botella adentro

de esta
• Agitar la botella vigorosamente
• Usar la jeringa oral
• Insertar la jeringa oral en el catéter (para quienes

requieran una sonda de alimentación)

Debido a que las necesidades pueden cambiar con el 
tiempo, mantenga una línea de comunicación abierta 
sobre cómo usted, como cuidador, puede adaptarse a 
los cambios y apoyar mejor a su ser querido.

Por favor, lea las Instrucciones de Uso antes de 
ayudar a su ser querido a preparar y administrar                       
su medicamento.

Representación con actores.

Representación con actores.

Representación con actores.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RADICAVA y RADICAVA ORS? (continuación) 
• Han ocurrido reacciones de hipersensibilidad en personas que reciben RADICAVA o toman RADICAVA

ORS y pueden suceder después de que se haya administrado o tomado el medicamento.
• RADICAVA y RADICAVA ORS contienen bisulfito sódico, un sulfito que puede provocar un tipo de

reacción alérgica que puede ser grave y potencialmente fatal. El bisulfito sódico también puede causar
ataques de asma leves en algunas personas. La sensibilidad al sulfito puede ocurrir más frecuentemente
en personas con asma que en personas que no padezcan de asma.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
Mencione a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluyendo los recetados 
y los que se venden sin receta, como vitaminas y suplementos a base de hierbas.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RADICAVA y RADICAVA ORS?
RADICAVA y RADICAVA ORS pueden provocar efectos secundarios graves, incluyendo reacciones de 
hipersensibilidad (alérgicas) y reacciones alérgicas a los sulfitos.

Conozca más sobre posología y administración 
en RadicavaORS.com/SpanishAdmin.

Utilice la jeringa de 5 ml incluida con el producto. No utilice una cucharadita casera para medir 
el medicamento.
Busque atención médica de inmediato si presenta signos o síntomas de reacción alérgica.

Guía de ayuno para RADICAVA ORS®

Hay varias consideraciones para su ser querido antes de tomar RADICAVA ORS®.
RADICAVA ORS® debería tomarse en las mañanas con el estómago vacío, después de ayunar 
durante la noche. No se debe consumir alimentos ni bebidas (salvo agua) durante 1 hora 
después de la administración. El médico de su ser querido puede ayudar a responder preguntas 
o inquietudes sobre la posología.

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en todo el material,  
y la Información de Prescripción y la Información del Paciente completas adjuntas.

https://www.radicavaors.com/pi?utm_source=radicava-asset-&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/patientinfo?utm_source=radicava-asset-&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicava.com/patient/?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/spanishadmin?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/spanishpi?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
https://www.radicavaors.com/spanishpatientinfo?utm_source=radicava-asset-CP-OE-US-0273&utm_medium=print&utm_campaign=radicava-ors
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El JourneyMate Support Program™

Puede comunicarse con el JourneyMate Support Program™ para que pueda  
estar en contacto con su Instructor Clínico. Llame al número gratis  

1-855-457-6968, de lunes a viernes entre 9:00 a. m. y 9:00 p. m., hora del Este.

Un enfoque centrado en el paciente para ELA y apoyo durante  
el tratamiento 
Sin importar en qué etapa del proceso de ELA se encuentre su ser querido—desde el diagnóstico hasta el 
tratamiento—el JourneyMate Support Program™ les ofrece a usted y a su ser querido comprensión, respuestas y 
recursos que les ayudarán a seguir adelante.

Los experimentados miembros del equipo del programa están capacitados para abordar sus necesidades 
educativas y para ofrecerles a usted y a su ser querido respuestas personalizadas y recursos para vivir con ELA. 
Este programa está aquí para complementar los recursos que ofrece el médico de su ser querido.

El JourneyMate Support Program™ ofrece apoyo y recursos educativos a los pacientes que están considerando o a quienes ya se les ha 
recetado un producto de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA). Un Instructor Clínico de ELA es un recurso educativo para 
pacientes a quienes se les ha recetado un producto de MTPA. Un Instructor Clínico de ELA es facilitado por MTPA y VMS y no está afiliado 
ni es proporcionado por un médico. Un Instructor Clínico de ELA no ofrece asesoría médica. El programa no ofrece asesoría médica y no 
sustituye al médico del paciente. Todas las preguntas sobre cualquier afección, diagnóstico o tratamiento, deben hacerse al médico del 
paciente. Si el paciente tiene alguna emergencia médica, debe llamar al 911. Cualquier reacción adversa o quejas sobre el producto deben 
informarse llamando al 1-888-292-0058.

Especialista en Recursos: 
Un recurso del JourneyMate Support Program™ al que puede  
recurrir para encontrar información general sobre ELA y sobre  
RADICAVA ORS® (edaravone).
Especialista en Seguros y Acceso: 
Este especialista puede ayudarle a entender sus opciones de cobertura de 
seguro y asistencia financiera, opciones de farmacias especializadas, y los pasos 
para acceder a su receta de RADICAVA ORS®.

Instructor Clínico de ELA: 
Una vez que le han recetado RADICAVA ORS® a su ser querido, un  
Instructor Clínico de ELA puede brindarle información personalizada acerca  
de RADICAVA ORS® y, además, proporcionarle recursos durante el  
tratamiento de su ser querido.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RADICAVA y RADICAVA ORS?  (continuación)
• Informe a su médico de inmediato o vaya a la sala de emergencias más cercana si tiene alguno de los siguientes           
   síntomas: urticaria; hinchazón de los labios, la lengua o la cara; desmayo; problemas para respirar; sibilancia;  
   problemas para deglutir; mareos; picazón; o un ataque de asma (en personas con asma). 
Su proveedor de atención médica estará pendiente de usted durante su tratamiento por si presenta señales o síntomas de 
cualquier efecto secundario o reacción alérgica grave. 

Nuestros 
Instructores 
Clínicos se suman 
al Ice Bucket 
Challenge.

Un Instructor Clínico de ELAa Está Disponible  
Una vez que se recete RADICAVA ORS®, un Instructor Clínico de ELA dedicado puede ayudar a 
usted y a su ser querido a familiarizarse con el tratamiento. Tomando en cuenta las preferencias 
personales, un Instructor Clínico de ELA se reúne con usted en persona o por teléfono para educar 
sobre RADICAVA ORS®. Ellos proporcionan información general sobre ELA, materiales escritos 
para apoyar la compresión de RADICAVA ORS® y recursos educativos adicionales. Trabajar con su 
Instructor Clínico de ELA le ayudará a asegurarse de que su ser querido siga adecuadamente el 
tratamiento y que hable con su médico teniendo los conocimientos necesarios.

aUn Instructor Clínico de ELA es un recurso instructivo para pacientes a quienes se les ha recetado RADICAVA ORS®.  
Un Instructor Clínico de ELA es proporcionado por Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. y VMS y no está afiliado ni es 
proporcionado por un médico. El Instructor Clínico de ELA no ofrece asesoría médica. Todas las preguntas sobre cualquier 
afección, diagnóstico o tratamiento deben hacerse al médico del paciente.    

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de RADICAVA y RADICAVA ORS? (continuación)
Los efectos secundarios más comunes incluyen moretones (contusiones), problemas para caminar (trastorno de 
la marcha), y dolor de cabeza. 
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de RADICAVA o RADICAVA ORS. Llame a su médico 
para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la 
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) llamando al 1-800-FDA-1088.  También puede  
reportar efectos secundarios en www.fda.gov/medwatch o llamando a Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. 
al 1-888-292-0058.

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en todo el material,  
y la Información de Prescripción y la Información del Paciente completas adjuntas.
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RADICAVA ORS y el símbolo corporativo de Mitsubishi Tanabe Pharma America son marcas registradas, y el logotipo de  
RADICAVA ORS es una marca comercial, de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. 
JourneyMate Support Program es una marca comercial de Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.
Solo para personas en los Estados Unidos.
© 2022 Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. Todos los derechos reservados.   CP-OE-US-0273   10/22

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
No reciba RADICAVA o RADICAVA ORS si tiene alergias al edaravone o a cualquiera de los ingredientes de 
RADICAVA y RADICAVA ORS.
Antes de tomar RADICAVA o RADICAVA ORS, informe a su proveedor de atención médica acerca de todas 
sus afecciones médicas, incluyendo si usted:
• tiene asma.
• tiene alergia a otros medicamentos.

Representación con actores.

RADICAVA ORS® (edaravone) proporciona una opción por vía oral para su ser querido 
que puede necesitar su ayuda a la hora de preparar y administrar el medicamento.

El JourneyMate Support Program™ proporciona recursos educativos e información para 
ayudar a usted y a su ser querido que padece ELA.

Sabe que su propia salud y cuidado personal son tan importantes como los de su ser 
querido, y le permiten ser el cuidador que quieres ser para su ser querido.

Bríndese Apoyo a Usted y a Su Ser Querido que Padece ELA

Recuerde que hay recursos fácilmente disponibles para ayudarle como un cuidador a lo 
largo del proceso de ELA de su ser querido.

Consulte la Información de Seguridad Importante adicional en todo el material,  
y la Información de Prescripción y la Información del Paciente completas adjuntas.
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