Para adultos con diabetes de tipo 2

SE HA DEMOSTRADO QUE
OZEMPIC ® REDUCE LOS NIVELES
DE AZÚCAR EN LA SANGRE Y
DE A1C

Imagen de actriz.
®

¿Qué es Ozempic ?
Ozempic® (semaglutide) injection de 0.5 o 1 mg es un medicamento
inyectable de venta con receta que se usa:
• conjuntamente con dieta y ejercicio, para mejorar el nivel de azúcar en la
sangre en adultos con diabetes de tipo 2.
• para reducir el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores
como infarto de miocardio, ACV o muerte en adultos con diabetes de tipo
2 y con cardiopatía conocida.
Se desconoce si Ozempic® se puede usar en pacientes que tuvieron
pancreatitis.
Ozempic® no es un sustituto de la insulina y no es para usar en personas
con diabetes de tipo 1 ni en personas con cetoacidosis diabética.
Se desconoce si Ozempic® es seguro y eficaz en menores
de 18 años.
Consulte la Información importante sobre la seguridad en todo el
folleto y la Guía del medicamento y la Información de prescripción
que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf
UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg

Control del nivel de azúcar
en la sangre con Ozempic ®
Hay mucho que hacer para controlar la diabetes de tipo 2... como
permanecer activo, comer correctamente, tomar los medicamentos.
Por eso puede ser frustrante cuando, a pesar de todo, no cumple las
metas de su tratamiento.

Si no cumple sus metas en cuanto al nivel de azúcar
en la sangre, la administración de Ozempic® sin
insulina una vez por semana puede ayudar.

Ozempic® administrado una vez por semana
ha demostrado reducir significativamente el
nivel de azúcar en la sangre.
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Información importante sobre la seguridad

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre
Ozempic®?
Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:
• Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer. Informe a su
proveedor de atención médica si encuentra un bulto o hinchazón
en el cuello, o si tiene ronquera, dificultad para tragar o falta de
aliento. Podrían ser síntomas de cáncer de tiroides. En estudios
realizados con roedores, Ozempic® y otros medicamentos que
actúan como Ozempic® causaron tumores en la tiroides, incluso
cáncer de tiroides. No se sabe si Ozempic® causará tumores en la
tiroides o un tipo de cáncer de tiroides llamado carcinoma medular
de tiroides (CMT) en las personas.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre
Ozempic®? (cont.)
•N
 o use Ozempic® si usted o algún miembro de su familia ha tenido
CMT o si tiene una afección del sistema endocrino llamada síndrome de
neoplasia endocrina múltiple de tipo 2 (NEM 2).

Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Alcance su meta de A1C
con Ozempic®
La Asociación Americana de Diabetes (American Diabetes
Association, ADA) recomienda como meta razonable para la mayoría
de los adultos con diabetes de tipo 2 un nivel de A1C menor del 7 %.
Su proveedor de atención médica puede indicarle cuál es la meta
adecuada para usted.
Alcanzar su meta de A1C es posible con Ozempic®.

La mayoría de los adultos que usan Ozempic®
alcanzaron un nivel de A1C inferior al 7 % y
lograron mantenerlo.ª

En un estudio de un año de duración que se llevó a cabo con
adultos con un promedio inicial de A1C del 8.1 % que alcanzaron
un nivel de A1C inferior al 7 %:
• el 66 % de las personas se administraba 0.5 mg de Ozempic®
• el 73 % de las personas se administraba 1 mg de Ozempic®
• el 40 % de las personas se administraba 100 mg de Januvia®

a
Resultados obtenidos de un extenso estudio de un año de duración que
se llevó a cabo con 1231 adultos cuando se añadió Ozempic® una vez por
semana o Januvia® una vez al día a una o más pastillas para la diabetes.
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Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf
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Información importante sobre la seguridad (cont.)
No use Ozempic® si:
• usted o algún miembro de su familia ha tenido CMT o si tiene NEM 2.
• si es alérgico a semaglutide o a cualquiera de los ingredientes
de Ozempic®.

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Ozempic ® puede ayudarle
a adelgazar
Ozempic® es un medicamento para adultos con diabetes de tipo 2
que junto con dieta y ejercicio puede mejorar el nivel de azúcar en
la sangre.
Si bien no está destinado a eso, Ozempic® puede ayudarle
a adelgazar.

Los adultos que usaron Ozempic®
perdieron, aproximadamente, hasta 12 libras.ª

En un estudio de un año de duración, los adultos con un peso inicial
aproximado de 197 libras perdieron aproximadamente:
• 9 libras con la administración de 0.5 mg de Ozempic®
• 12 libras con la administración de 1 mg de Ozempic®
• 4 libras con la administración de 100 mg de Januvia®
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 esultados obtenidos de un extenso estudio de un año de duración
R
que se llevó a cabo con 1231 adultos cuando se añadió Ozempic® una
vez por semana o Januvia® una vez al día a una o más pastillas para la
diabetes. Aunque muchas personas que participaron en este estudio médico
adelgazaron, algunas aumentaron de peso.
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Información importante sobre la seguridad (cont.)

Información importante sobre la seguridad (cont.)

Antes de usar Ozempic®, informe a su proveedor de atención
médica si tiene alguna otra afección médica, incluso lo siguiente:
• tiene o ha tenido problemas de páncreas o riñones.
• tiene antecedentes de retinopatía diabética.
• está embarazada o amamantando o planea quedar embarazada o
amamantar. Se desconoce si Ozempic® les hace daño a los bebés
en gestación o si pasa a la leche materna. Debe dejar de usar
Ozempic® 2 meses antes de planear quedar embarazada.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los
medicamentos que use, incluidos los de venta con y sin receta, las
vitaminas, los suplementos a base de hierbas y otros medicamentos para
tratar la diabetes, como insulina o sulfonilureas.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Menor riesgo
cardiovascular
con Ozempic®
Ozempic® es un medicamento que se administra una vez por semana y
que se utiliza para mejorar el nivel de azúcar en la sangre y para reducir
el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores como infarto
de miocardio, ACV o muerte en adultos con diabetes de tipo 2 y con
cardiopatía conocida.
La diabetes de tipo 2 puede aumentar el riesgo de sufrir algunos
eventos cardiovasculares. Si también tiene alguna enfermedad
cardíaca conocida, Ozempic® puede ayudarle a disminuir el
riesgo.

En adultos con diabetes de tipo 2 que tienen
enfermedades cardíacas conocidas,
Ozempic® disminuye el riesgo de eventos
cardiovasculares mayores como infarto de
miocardio, ACV o muerte.

Información importante sobre la seguridad (cont.)

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic ?
Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:
• inflamación del páncreas (pancreatitis). Deje de usar Ozempic®
y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene
un dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) que no se
alivia, con o sin vómitos. Puede sentir el dolor desde el abdomen
hacia la espalda.
• cambios en la vista. Informe a su proveedor de atención médica si
nota algún cambio en la vista durante el tratamiento con Ozempic®.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (cont.)
Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos: (cont.)
• nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia). Su riesgo de que
le baje el azúcar en la sangre puede ser mayor si usa Ozempic® junto con
otro medicamento que pueda hacer que le baje el azúcar en la sangre,
como una sulfonilurea o insulina. Algunos de los síntomas y signos
de un nivel bajo de azúcar en la sangre pueden ser: mareo o leve
aturdimiento, visión borrosa, ansiedad, irritabilidad o cambios de humor,
sudoración, habla arrastrada, hambre, confusión o somnolencia, temblor,
debilidad, dolor de cabeza, latidos cardíacos rápidos y agitación.

®
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Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Ozempic ® de administración
una vez por semana viene
en una pluma
Ozempic® puede administrarse con o sin alimentos. Adminístrese
Ozempic® una vez por semana, el mismo día cada semana y
exactamente como le haya indicado su proveedor de atención médica.
Algunas personas eligen un día de la semana que les ayuda a recordar
administrarse Ozempic® el mismo día cada semana.
Ozempic® se administra una vez por semana para ayudar a
controlar el nivel de azúcar en la sangre.

Una sola dosis de Ozempic®
actúa día y noche, durante toda la semana.

En un estudio en el que se usó la misma pluma,
más del 98 % de las personas afirmaron que aprender
a usar este tipo de pluma es sencillo.ª
a
Según un cuestionario específico del dispositivo completado por pacientes
con diabetes de tipo 2 a las 12 y 26 semanas a fin de evaluar la facilidad de
uso y la recomendación de una pluma de Novo Nordisk muy utilizada.
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Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

La pluma que se muestra administra dosis de 0.25 mg y de 0.5 mg.
Ozempic® también está disponible en plumas de 1 mg si su proveedor de atención
médica determina que necesita mayor control del nivel de azúcar en la sangre.

Información importante sobre la seguridad (cont.)
No comparta su pluma de Ozempic® con otras personas, aunque se
haya cambiado la aguja. Puede contagiar una infección grave a otra
persona o se la pueden contagiar a usted.

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Cómo actúa Ozempic® para
reducir el nivel de azúcar
en la sangre y de A1C
Ozempic® sin insulina actúa junto con la propia capacidad del cuerpo
para reducir el azúcar en la sangre y la A1C. Ayuda a que el cuerpo
produzca su propia insulina.
Cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto, Ozempic® actúa
de tres maneras en el cuerpo para ayudar a reducirlo:

Retarda la salida de los alimentos
del estómago.

Ayuda a evitar que el hígado produzca
demasiada azúcar.

Ayuda a que el páncreas produzca más insulina
cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto.
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Información importante sobre la seguridad (cont.)

Información importante sobre la seguridad (cont.)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (cont.)
Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre
ellos: (cont.)
• problemas renales (insuficiencia renal). En personas con
problemas renales, la diarrea, las náuseas y los vómitos pueden
causar pérdida de líquidos (deshidratación), lo que puede empeorar
los problemas renales. Es importante que beba líquidos para
disminuir la probabilidad de deshidratarse.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Ozempic®? (cont.)
Ozempic® puede causar efectos secundarios graves, entre ellos: (cont.)
• reacciones alérgicas graves. Deje de usar Ozempic® y procure atención
médica de inmediato si tiene cualquiera de los síntomas de una reacción
alérgica grave, como picazón, sarpullido o dificultad para respirar.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Apoyo con Ozempic®
Con Ozempic®, usted tendrá acceso al programa de apoyo
My Type 2 Transformation (Transformación de mi diabetes de tipo 2),
que ofrece videos, herramientas y recursos para ayudarle a cambiar
la manera en la que controla su diabetes de tipo 2. Para ver estos
recursos y más herramientas, visite MyType2Transformation.com
(disponible solo en inglés).
El apoyo que necesita, cuando lo necesita.

Franklin Becker

Manténgase activo
Trabaje con el famoso entrenador Dolvett Quince
en ejercicios diseñados exclusivamente para
adultos con diabetes de tipo 2.

Dolvett Quince

Marlene Boas

Póngase a cocinar
Aprenda a preparar comidas deliciosas y
adecuadas para la diabetes de tipo 2 con el
famoso chef Franklin Becker.
Representantes contratados
por Novo Nordisk.

Mantenga el rumbo
Obtenga consejos para lidiar con los contratiempos
y manténgase motivado con la consejera de vida
Marlene Boas.

Para ver estos recursos y más herramientas, visite

Información importante sobre la seguridad (cont.)
Los efectos secundarios más comunes de Ozempic® pueden ser
náuseas, vómitos, diarrea, dolor de estómago (abdominal) y estreñimiento.

.com
(disponible solo en inglés)
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Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg

15

Apoyo con Ozempic ®
Tenga su propio Instructor de Salud en Diabetes para que le
brinde apoyo personalizado en vivo.

L ínea para hablar en vivo con un Instructor de
Salud en Diabetes
Llame al 1-866-696-4090 de lunes a viernes, de
9:00 AM a 6:00 PM, hora del este.

Ahorre con Ozempic®
Si aún no ha surtido su receta, hágalo de inmediato y utilice su
tarjeta de ahorros de Ozempic® en ApoyoparaOzempic.com
Con la tarjeta de ahorros de Ozempic®, los pacientes elegibles pagan
tan solo $25a para un suministro de un mes o de tres meses:
• Oferta válida hasta 24 meses a partir de la fecha de activación,
sujeta a un ahorro máximo de $150 para un suministro de un mes
o de $450 para un suministro de tres meses.
Se aplica a los pacientes elegibles con cobertura de seguro comercial para recibir
Ozempic®. El mes se establece en 28 días. Se aplican restricciones de elegibilidad y de
otro tipo. Visite ApoyoparaOzempic.com para ver los detalles completos del programa
y los requisitos de elegibilidad.

a

Notas
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
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Preguntas para
el profesional de
atención médica
¿Cuáles son mis metas en cuanto al nivel de
azúcar en la sangre y de A1C?
¿Ozempic® es adecuado para mí?
¿Cómo debo administrarme Ozempic®?
¿Qué puedo esperar cuando comience a
usar Ozempic®?

Imagen de actor.

¿Cómo actúa Ozempic® para reducir el nivel
de azúcar en la sangre y de A1C?
¿Cuáles son los efectos secundarios más
comunes de Ozempic®?

Notas
__________________________________________________

¿Ozempic® afecta mi riesgo cardiovascular?

Información importante sobre la seguridad (cont.)
No use Ozempic® si:
• usted o algún miembro de su familia ha tenido CMT o si tiene
NEM 2.
• si es alérgico a semaglutide o a cualquiera de los ingredientes de
Ozempic®.
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Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

UNA VEZ POR SEMANA
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Obtenga Ozempic® por tan
solo $25 por receta
MISMO COPAGO

O
PARA 1
MES

PARA 3
MESES

Con la tarjeta de ahorros de Ozempic®, los pacientes con
cobertura de seguro comercial pueden pagar tan solo $25 para
un suministro de un mes o de tres meses.
• Para recibir esta oferta, la receta debe ser para un suministro de un mes o de
tres meses.
• Se aplica a los pacientes elegibles con cobertura de seguro comercial para
recibir Ozempic®. El mes se establece en 28 días. Sujeta a un ahorro máximo de
$150 para un suministro de un mes o de $450 para un suministro de tres meses.
Para ver la información completa del programa y los requisitos de elegibilidad,
visite ApoyoparaOzempic.com

Consulte con su proveedor de atención médica
durante su visita programada para hoy cómo
usar Ozempic® una vez por semana
Consulte la Información importante sobre la seguridad en
todo el folleto y la Guía del medicamento y la Información de
prescripción que se adjuntan
https://www.novo-pi.com/ozempic_ES.pdf o
https://www.novo-pi.com/ozempic.pdf
Ozempic® es de venta exclusiva con receta.
Se recomienda que informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and
Drug Administration, FDA) sobre los efectos secundarios adversos de cualquier fármaco
de venta con receta. Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.
Si necesita ayuda con los costos de la receta,
es posible obtener asistencia.
Visite pparx.org o llame al 1-888-4PPA-NOW.
UNA VEZ POR SEMANA

semaglutide injection 0.5mg 1mg
Ozempic® es una marca comercial registrada de Novo Nordisk A/S.
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