
HOY PUEDE QUE TENGA UNA SALIDA

LA CMH 
OBSTRUCTIVA 
SINTOMÁTICA,

CON UNA OPCIÓN DISTINTA DE TRATAMIENTO.

Una guía para

SI SE DA CONTRA UNA PARED CON

CAMZYOS™ es un medicamento de venta con receta médica 
utilizado para tratar a adultos con cardiomiopatía hipertrófica, 
o CMH, obstructiva sintomática y podría mejorar sus síntomas  

y su capacidad para mantenerse activo.

   CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo 
insuficiencia cardíaca.

   La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con 
suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento 
con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención médica a entender cómo está 
respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de 
imágenes, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra 
cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor 
riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
    Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus 

síntomas empeoran, incluyendo: 
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas • dolor en el pecho  
• aceleración del corazón (palpitaciones) • aumento rápido de peso

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS 
junto con algunos otros medicamentos. Informe a su proveedor de atención médica 
sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica 
como de venta libre, antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo 
disponible a través de un programa restringido, llamado Programa de Estrategia 
de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de 
CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa 
REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable con su proveedor de 
atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el 
programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende 
cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para que le hagan 
ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del 
programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención médica acerca 
de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una 
farmacia local.
 Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su 
proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame al  
1-833-628-7367.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento, y la Información de prescripción 
completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

Información de seguridad importante seleccionada
ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf


¿Qué es CAMZYOS?
CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:
      adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su 

capacidad para mantenerse activo.
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¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).
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información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.
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¿Qué debería hablar con mi proveedor de atención médica antes de iniciar CAMZYOS?
Hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:

Está embarazada o planea quedar embarazada. CAMZYOS podría dañar al bebé por nacer

Informe inmediatamente a su proveedor de atención médica si queda embarazada o cree 
que está embarazada durante el tratamiento con CAMZYOS. También puede reportar su 
embarazo a Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072 o visitando www.bms.com.

Datos importantes sobre CAMZYOS
¿Qué es CAMZYOS?
CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

  adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su 
capacidad para mantenerse activo.

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://www.bms.com
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CAMZYOSTM, EL  

PRIMER Y ÚNICO
TRATAMIENTO DE SU CLASE*

APROBADO POR LA FDA,
ACTÚA SOBRE LA RAÍZ

DE LA CMH OBSTRUCTIVA SINTOMÁTICA.
*CAMZYOS es un inhibidor de la  

miosina cardíaca.
Vea en la página 10 cómo actúa CAMZYOS

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA 
en todo el documento, y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del 
medicamento de CAMZYOS.
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https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
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¿Qué es la CMH?

La CMH obstructiva es el tipo más común de CMH, una afección que puede 
afectar al funcionamiento de su corazón.
La CMH es una enfermedad cardíaca que puede ser hereditaria, lo que significa que corre en su familia debido a la genética. 
Se calcula que la CMH afecta a 1 de cada 200* y 1 de cada 500† personas.

La CMH provoca que la pared del miocardio se engrose y endurezca, haciendo que sea más difícil que el corazón se llene 
de sangre. Cuando la CMH provoca que el miocardio se ponga tan grueso que bloquea o reduce el flujo de sangre del 
corazón al resto del cuerpo, se llama CMH obstructiva.

La mayoría de las personas con CMH han sido diagnosticadas con CMH obstructiva.

*La publicación Semsarian 2015 identificó que la prevalencia de los portadores del gen de la CMH podría ser tan alta como de 1 de cada 200 personas.
† El estudio CARDIA de 1995, un estudio ecocardiográfico multicéntrico, basado en la población de Estados Unidos, realizado con 4111 sujetos  
(de edades comprendidas entre 23 y 35 años), identificó la prevalencia de la CMH como 1 de cada 500 personas en la población general.
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¿Cuáles son los síntomas de la CMH obstructiva?

La CMH obstructiva dificulta la relajación del miocardio, por lo que su 
corazón trabaja más duro y usa más energía.

Las personas con CMH obstructiva pueden presentar más síntomas que no se mencionan aquí.

Los síntomas frecuentes pueden incluir:

Hable con su médico si le diagnosticaron CMH obstructiva 
y presenta cualquiera de los síntomas anteriores.

Falta de aliento

Sensación de aturdimiento

Dolor en el pechoRitmo cardíaco acelerado

Desmayos Fatiga
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¿Qué es CAMZYOS™?

Si tiene CMH obstructiva sintomática, hable con su médico sobre CAMZYOS, 
y una opción de tratamiento diferente que puede ser adecuada para usted.

CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica utilizado para tratar a 
adultos con cardiomiopatía hipertrófica, o CMH, obstructiva sintomática y podría 
mejorar sus síntomas y su capacidad para mantenerse activo.

CAMZYOS es una cápsula que se debe tomar a la misma hora una 
vez al día. Puede tomarse con o sin alimentos. Tome CAMZYOS exactamente de la 
forma que le indique su proveedor de atención médica. Vea más detalles en la Guía del 
medicamento.

•   No cambie su dosis de CAMZYOS sin consultarlo primero con su médico

•   Trague la cápsula entera sin romperla, abrirla ni masticarla

•   Si se salta una dosis de CAMZYOS, tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis al día siguiente a su hora habitual. No tome 2 dosis el 
mismo día para compensar la dosis omitida

•   Su médico puede cambiar, suspender temporal o permanentemente su tratamiento con CAMZYOS si presenta determinados efectos 
secundarios

•   Si toma una cantidad excesiva de CAMZYOS, llame a su médico o diríjase de inmediato a la sala de emergencias del hospital más cercano

https://www.CAMZYOSREMS.com
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Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com10

¿Por qué CAMZYOS™ actúa distinto?

CAMZYOS es el primer y único inhibidor de la miosina cardíaca aprobado por la FDA. 
CAMZYOS actúa sobre la raíz de la CMH obstructiva sintomática.

Cómo actúa CAMZYOS  
en un corazón con CMHCorazón normal Corazón con CMH obstructiva

Actina

Miosina 
conectada

Miosina en 
reposo

Unión de 
CAMZYOS a 
la miosina

CAMZYOS se une a la miosina,  
por lo que “deja en paz” a la actina, 

reduciendo así las conexiones excesivas 
entre ellas. Esta acción permite que su 

miocardio se relaje más.

Dos proteínas del miocardio, llamadas 
miosina y actina, contribuyen al 

bombeo del corazón conectándose 
(haciendo que se contraiga el 

corazón) y liberándose (permitiendo 
que el corazón se relaje).

En la CMH obstructiva, la miosina  
y la actina forman demasiadas 

conexiones entre sí, provocando  
que el corazón se contraiga 

demasiado, lo que dificulta su 
relajación.

En personas con CMH obstructiva sintomática, reducir las conexiones entre la miosina y la actina puede 
reducir la obstrucción y mejorar la función del corazón (cómo se relaja el corazón y se llena de sangre).

Para ver CAMZYOS en acción, visite camzyos.com/about

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
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 CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención 
médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por 
ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
     Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • aceleración del corazón (palpitaciones) • hinchazón de piernas • aumento rápido de peso
El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su 
proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre,  
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS. 
Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado 
Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento.  
Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com12

Cuando se comparó con el placebo  
¿Cómo se demostró en un estudio clínico que CAMZYOS™ sirve?

CAMZYOS mejoró los síntomas* y la capacidad para mantenerse activo.†
Un estudio clínico de 30 semanas de duración realizado en 251 personas comparó dos grupos de adultos con CMH obstructiva sintomática. 
Un grupo (123 personas) tomó CAMZYOS mientras el otro grupo (128 personas) tomó un placebo. Todos los participantes que se inscribieron en el 
estudio presentaban síntomas (el 73% tenía síntomas de clase II según la NYHA y el 27% tenía síntomas de clase III*). Aunque no era un requisito, 
la mayoría de los participantes (231) continuó con su medicamento anterior, un beta bloqueante o un beta bloqueante del canal de calcio.

* Los síntomas se midieron usando la clasificación de la Asociación Cardíaca de Nueva York, (New York Heart Association, NYHA).
† La capacidad para mantenerse activo se determinó midiendo el consumo máximo de oxígeno, o pVO2, que es la cantidad máxima de oxígeno que el cuerpo usa durante 
el ejercicio. Esto se midió durante una prueba de esfuerzo en una bicicleta o cinta andadora.

‡Alguna mejora = mejoró el valor de pVO2 en al menos 1.5 ml/kg/min. Mayor mejora = mejoró el valor de pVO2 en al menos 3.0 ml/kg/min.

CAMZYOS no funciona a todas las personas. Los resultados individuales pueden variar.

Los resultados demostraron que hubo más personas que tomaban CAMZYOS que lograron este resultado 
(37%, 45 de 123) en comparación con los que tomaron un placebo (17%, 22 de 128).

El estudio primero analizó cuántas personas presentaron:

Placebo: una pastilla que no tiene ningún medicamento.
Clasificación según la NYHA: un método que los médicos usan para asignar a las personas a 1 de 4 categorías, según sus síntomas de 
insuficiencia cardíaca.  
Clase I: ningún síntoma o limitaciones con el ejercicio. Clase II: síntomas leves, algunas limitaciones con el ejercicio.  
Clase III: síntomas evidentes con actividad física mínima; comodidad solamente en reposo. Clase IV: síntomas graves en reposo.

Mayor mejora‡ en su capacidad para mantenerse activo y ningún empeoramiento de sus síntomas

Alguna mejora‡ en su capacidad para mantenerse activo y una mejora en sus síntomas
o

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf


¿Qué es CAMZYOS?
CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:
      adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su 

capacidad para mantenerse activo.

15

 CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención 
médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por 
ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
     Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • aceleración del corazón (palpitaciones) • hinchazón de piernas • aumento rápido de peso
El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su 
proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre,  
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS. 
Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado 
Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento.  
Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com14

Redujo la obstrucción

Las personas que tomaron CAMZYOS tuvieron una disminución promedio en su gradiente del TSVI de 47 mm de Hg  
(comenzó en 86 mm de Hg y bajó hasta 38 mm de Hg) y las personas que recibieron placebo consiguieron una  

disminución promedio de 10 mm de Hg (comenzó en 84 mm de Hg y bajó hasta 73 mm de Hg).

Al comienzo y al final del estudio, se midió la obstrucción en el corazón de las personas mediante un ecocardiograma después de que 
hicieran ejercicio. Esto se realizó para determinar cuánta sangre era capaz de bombear el corazón, en milímetros de mercurio o mm de 
Hg. Los médicos llaman a esta medición el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o TSVI. Un gradiente del TSVI más bajo 
significa que hay menos obstrucción en el corazón.

Gradiente del TSVI: Cuando el corazón se contrae, la sangre oxigenada va desde el corazón hacia el resto del cuerpo mediante una 
vía llamada el tracto de salida del ventrículo izquierdo, o TSVI. El gradiente del TSVI es una medición de la presión de sangre a través de 
esta vía. Un gradiente del TSVI más bajo significa que puede fluir más sangre desde el corazón.

¿Por qué es esto importante?
En los corazones con CMH obstructiva, una 
obstrucción puede bloquear el bombeo de 
sangre oxigenada por todo el cuerpo, lo que 
puede causar síntomas.

La obstrucción del flujo de sangre en el corazón disminuyó 
4 veces más con CAMZYOS en comparación con el placebo.

*Esta página cubre los criterios de valoración secundarios.

Cuando se comparó con el placebo en un estudio clínico, 
CAMZYOS™*:
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 CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención 
médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por 
ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
     Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • aceleración del corazón (palpitaciones) • hinchazón de piernas • aumento rápido de peso
El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su 
proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre,  
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS. 
Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado 
Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento.  
Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com16

Mejora de los síntomas

De los que tomaron CAMZYOS, el 65% (80 de 123) mejoró en una 
o más clases según la NYHA en comparación con el 31% (40 de 128) 

de los que recibieron placebo.

que tomó CAMZYOS presentó 
mejora de los síntomas.

Aproximadamente  
2 de cada 3 personas

La mejora de los síntomas se definió como una bajada de la clasificación según la NYHA al final del estudio.

Mejora de la calidad de vida, tal como informaron los pacientes

*Esta página cubre los criterios de valoración secundarios.

Clasificación  
según la NYHA Síntomas

Clase I Ningún síntoma o limitaciones  
con el ejercicio

Clase II Síntomas leves, algunas limitaciones  
con el ejercicio

Clase III Síntomas evidentes con una actividad física 
mínima; comodidad solamente en reposo

Clase IV Síntomas grave en reposo

Cuando se comparó frente al placebo en un estudio clínico, 
CAMZYOS™*: (continuación)

Mejora 3 veces mayor en la 
falta de aliento

Desde cuando comenzó el estudio hasta cuando terminó, las 
personas que tomaron CAMZYOS reportaron un cambio promedio 
en la puntuación de +14 y los que tomaron placebo reportaron un 
cambio promedio en la puntuación de +4. La puntuación inicial 
promedio fue de 71 para los pacientes que iniciaron el ensayo clínico.

La cantidad de personas a las que les molestaron los síntomas y 
presentaron limitaciones físicas se evaluó utilizando el Cuestionario 
de Cardiomiopatía de la Ciudad de Kansas (versión de 23 preguntas)- 
Puntuación Resumen Clínico (KCCQ-CSS). Las puntuaciones más altas 
representan un mejor estado de salud.

Desde cuando comenzó el estudio hasta cuando terminó, las 
personas que tomaron CAMZYOS reportaron un cambio promedio 
en la puntuación de -3 y los que tomaron placebo reportaron un 
cambio promedio en la puntuación de -1. La puntuación inicial 
promedio fue de 5 para los pacientes que iniciaron el ensayo clínico.

La frecuencia y la intensidad de la falta de aliento de las personas 
se evaluó utilizando el Cuestionario de Síntomas de Cardiomiopatía 
Hipertrófica-subpuntuación de Falta de Aliento (HCMSQ-SoB). 
Puntuaciones más bajas representan menos falta de aliento.

Mejora 3 veces mayor de la carga de 
los síntomas y limitaciones físicas
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 CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención 
médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por 
ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
     Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • aceleración del corazón (palpitaciones) • hinchazón de piernas • aumento rápido de peso
El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su 
proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre,  
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS. 
Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado 
Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento.  
Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com18

Programa REMS (Estrategia de Mitigación y Evaluación de 
Riesgos) de CAMZYOS™

En algunos pacientes, CAMZYOS puede provocar la relajación excesiva del corazón, aumentado el riesgo de insuficiencia cardíaca. Debido 
a este riesgo, CAMZYOS solo está disponible a través del programa REMS de CAMZYOS, que es una exigencia de la FDA para 
garantizar el uso seguro del medicamento.

Para recetar y dispensar CAMZYOS, su médico y su farmacia también tendrán que participar en el programa REMS de CAMZYOS para 
estar certificados en los riesgos y requisitos de uso del medicamento. Por este motivo, CAMZYOS solo es dispensado por farmacias 
especializadas certificadas por el programa REMS y no está disponible a través de farmacias locales de venta al por menor. Una farmacia 
especializada (una farmacia con licencia estatal que proporciona en gran medida medicamentos para las personas que tienen afecciones 
médicas complejas o crónicas) le enviará CAMZYOS directamente a su casa y seguirá llamándole para coordinar los envíos de su 
medicamento y le ayudará con cualquier problema que pueda surgir con el medicamento.

Su médico le explicará cómo participar en el programa REMS.

Visite CAMZYOSREMS.com o llame al 833-628-7367.

Si tiene preguntas sobre el programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su médico.

Su médico le dará información del programa cuando se inscriba. Para tomar (y seguir tomando) CAMZYOS, usted:
•  Leerá el Folleto del programa REMS para el paciente y lo analizará con su médico para entender los riesgos de CAMZYOS 

y los síntomas de la insuficiencia cardíaca, incluyendo cuándo buscar atención médica
•  Informará a su médico sobre todos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre que usted toma, 

incluyendo vitaminas y suplementos a base de hierbas, y alertará a su médico y a su farmacéutico sobre cualquier cambio 
en sus medicamentos durante el tratamiento. No suspenda ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece a tomar un 
medicamento nuevo sin consultarlo con su médico

•  Se hará un ecocardiograma para ver si es elegible para recibir tratamiento con CAMZYOS (obtenga más información sobre los 
ecocardiogramas en la página 20)

• Complete el Formulario de inscripción de pacientes con su médico
•  Se hará ecocardiogramas de seguimiento periódicamente en los momentos recomendados por su médico durante el 

tratamiento con CAMZYOS

Hable con su médico sobre cómo inscribirse en el programa  
REMS de CAMZYOS.

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf


¿Qué es CAMZYOS?
CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:
      adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su 

capacidad para mantenerse activo.
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 CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención 
médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por 
ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
     Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • aceleración del corazón (palpitaciones) • hinchazón de piernas • aumento rápido de peso
El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su 
proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre,  
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS. 
Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado 
Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento.  
Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com20

Monitoreo con CAMZYOS™

Los ecocardiogramas periódicos ayudarán a su médico a evaluar cómo afecta 
CAMZYOS a su corazón y a monitorear su seguridad.
Antes de empezar con CAMZYOS, le harán un ecocardiograma para confirmar si CAMZYOS es adecuado o no para usted. Un 
ecocardiograma (también conocido como una “eco”) es una prueba de imágenes, un tipo de estudio por ultrasonido, que se puede usar 
para examinar el corazón y los vasos sanguíneos cercanos para ver cómo está funcionando el corazón. Este procedimiento no implica 
ninguna radiación.

Cuando reciba su medicamento, pida a su médico que programe sus primeros 
3 ecocardiogramas de seguimiento. Si no acude a las citas o si las 
retrasa, podría provocar la interrupción de su tratamiento.

Si desea averiguar sobre su cobertura o recibir recordatorios de citas para estos ecocardiogramas requeridos,  
vea información útil en la última página.

Estas pruebas permiten que su médico cómo está respondiendo el corazón al tratamiento, asegurándose de que está 
recibiendo la dosis óptima y monitoreando por seguridad. Según los resultados del ecocardiograma, su médico podría 
aumentar, disminuir o mantener igual la dosis, o podría suspender su tratamiento en forma temporal o definitiva.

Si inicia tratamiento con CAMZYOS, debe programar y acudir para que le 
hagan ecocardiogramas tal como le haya indicado su cardiólogo.

Los requisitos de monitoreo de CAMZYOS incluyen:
•   Ecocardiogramas de seguimiento a las 4 semanas, 8 semanas y 12 semanas después de su primera dosis de CAMZYOS y luego  

cada 12 semanas mientras esté tomando CAMZYOS
•  Es posible que se necesiten ecocardiogramas adicionales para el seguimiento de cualquier cambio en su tratamiento, incluyendo si su 

médico le cambia la dosis. Su médico le dirá si se requieren más ecocardiogramas

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
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CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:
      adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su 
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 CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su proveedor de atención 
médica a entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de imágenes, un tipo de estudio por 
ultrasonido, que obtiene imágenes de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con CAMZYOS.
     Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  

• falta de aliento • dolor en el pecho • fatiga • aceleración del corazón (palpitaciones) • hinchazón de piernas • aumento rápido de peso
El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a su 
proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre,  
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS. 
Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está solo disponible a través de un programa restringido, llamado 
Programa de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento.  
Hable con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar para 
que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener CAMZYOS en una farmacia local.
Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com 
o llame al 1-833-628-7367. 

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

¿Cuáles son los efectos secundarios graves 
de CAMZYOS?

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?

Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a veces 
puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS 
incluyen mareos y desvanecimiento (síncope).

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que 
el corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener más 
información sobre los efectos secundarios. Puede reportar los efectos 
secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede 
reportar los efectos secundarios a 
Bristol Myers Squibb llamando al 
1-800-721-5072.

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento,  
y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS. 
Más información en camzyos.com22

¿Tiene otras afecciones médicas? ¿Está embarazada 
o amamantando o tiene planeado quedar embarazada 
o amamantar?

¿Está tomando (o tiene planeado tomar o dejar de 
tomar) cualquier otro medicamento que no sea 
CAMZYOS?

Precauciones adicionales sobre la toma de CAMZYOS™

Su médico necesita saber las respuestas a estas importantes preguntas antes 
y durante el tratamiento con CAMZYOS:

Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si presenta 
alguno de los siguientes síntomas o si alguno de ellos empeora: falta de aliento, dolor 
en el pecho, fatiga, hinchazón en las piernas, sensación de aceleración del corazón 
(palpitaciones) o aumento rápido de peso.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de los 
medicamentos que toma, incluyendo medicamentos de venta con 
receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de 
hierbas. Tomar CAMZYOS con determinados medicamentos o jugo de 
toronja puede causar insuficiencia cardíaca.
No suspenda ni cambie la dosis de un medicamento ni empiece 
a tomar un medicamento nuevo sin consultar con su proveedor de 
atención médica.
Informe especialmente a su proveedor de atención médica si 
usted:
•   Toma medicamentos de venta libre, incluyendo omeprazole 

(por ejemplo, Prilosec®), esomeprazole (por ejemplo, Nexium®) 
o cimetidine (por ejemplo, Tagamet®)

•   Toma otros medicamentos para tratar la CMH obstructiva
•   Contrae una infección

CAMZYOS puede dañar al bebé por nacer. Informe de inmediato a su 
proveedor de atención médica si queda embarazada o piensa que podría 
haber quedado embarazada durante el tratamiento con CAMZYOS. 
También puede reportar su embarazo llamando a la línea de reportes de 
Bristol Myers Squibb al 800-721-5072 o visitando www.bms.com.
Si es mujer y puede quedar embarazada:
•   Su proveedor de atención médica le hará una prueba de embarazo 

antes de iniciar el tratamiento con CAMZYOS
•   Debe usar un método de control de la natalidad (anticonceptivo) eficaz 

durante el tratamiento con CAMZYOS y durante 4 meses después de su 
última dosis de CAMZYOS

•   CAMZYOS puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales. 
Hable con su proveedor de atención médica sobre el uso de métodos 
anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con CAMZYOS.

Se desconoce si CAMZYOS pasa a la leche materna. Hable con su 
proveedor de atención médica sobre la mejor manera de alimentar a su 
bebé durante el tratamiento con CAMZYOS.

https://www.CAMZYOSREMS.com
https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://www.bms.com


Continúa en la siguiente página.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA 
en todo el documento, y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del 
medicamento de CAMZYOS.
Más información en camzyos.com

Datos importantes sobre CAMZYOS™

Preste atención a los 
siguientes íconos cuando 
lea este material:

Llame a su proveedor 
de atención médica de 
inmediato

Información útil a  
recordar

Hable con su proveedor de 
atención médica

Este es un resumen de la información importante que necesita saber sobre CAMZYOS. Su proveedor de atención médica puede trabajar 
con usted para ayudarle a responder cualquier pregunta que pueda tener acerca de este medicamento. Mantenga esta información en un 
lugar seguro para que pueda consultarla antes y durante su tratamiento.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca.
La insuficiencia cardíaca, una afección en la que el corazón 
no puede bombear con suficiente fuerza, es una afección 
grave que puede provocar la muerte.

Le deben hacer ecocardiogramas antes de tomar su primera 
dosis y durante su tratamiento con CAMZYOS para ayudar a su 
proveedor de atención médica a entender cómo está respondiendo 
su corazón a CAMZYOS. Los ecocardiogramas (ecos) son pruebas de 
imágenes, un tipo de estudio por ultrasonido, que obtiene imágenes 
de su corazón y muestra cómo está funcionando su corazón.
Las personas que contraen una infección grave o un latido cardíaco 
irregular tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca durante el 
tratamiento con CAMZYOS.
   Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 

nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo:  
• falta de aliento • fatiga • hinchazón de piernas  
• dolor en el pecho • aceleración del corazón (palpitaciones)  
• aumento rápido de peso

El riesgo de insuficiencia cardíaca también aumenta cuando se 
toma CAMZYOS junto con algunos otros medicamentos. Informe a 
su proveedor de atención médica sobre los medicamentos que toma, 
tanto medicamentos de venta con receta médica como de venta libre, 
antes y durante su tratamiento con CAMZYOS.

Debido al riesgo importante de insuficiencia cardíaca, CAMZYOS está 
solo disponible a través de un programa restringido, llamado Programa 
de Estrategia de Mitigación y Evaluación de Riesgos (REMS, por sus 
siglas en inglés) de CAMZYOS. Esto significa que:

Usted y su proveedor de atención médica deben estar inscritos en el 
programa REMS de CAMZYOS para que le receten el medicamento. Hable 
con su proveedor de atención médica acerca de cómo inscribirse y para 
obtener más información sobre el programa.
Su proveedor de atención médica y su farmacéutico se asegurarán de que 
entiende cómo tomar CAMZYOS de forma segura, lo que incluye regresar 
para que le hagan ecocardiogramas cuando así se lo indique su proveedor de 
atención médica.
Solo puede obtener CAMZYOS de una farmacia certificada que forme parte 
del programa REMS de CAMZYOS. Hable con su proveedor de atención 
médica acerca de cómo encontrar una farmacia certificada. No podrá obtener 
CAMZYOS en una farmacia local.

 Si tiene preguntas sobre el Programa REMS de CAMZYOS, pregunte a su 
proveedor de atención médica, visite www.CAMZYOSREMS.com o llame 
al 1-833-628-7367.

¿Qué es CAMZYOS?
CAMZYOS es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para el tratamiento de:

adultos con cardiomiopatía hipertrófica obstructiva sintomática (CMH obstructiva). CAMZYOS puede mejorar sus síntomas y su 
capacidad para mantenerse activo.

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://www.CAMZYOSREMS.com


Continúa en la siguiente página.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA 
en todo el documento, y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del 
medicamento de CAMZYOS.
Más información en camzyos.com

Datos importantes sobre CAMZYOS™ (continuación)

Está amamantando o planea amamantar
Se desconoce si CAMZYOS pasa a la leche materna. 
Hable con su proveedor de atención médica sobre 
la mejor manera de alimentar a su bebé durante el 
tratamiento con CAMZYOS.

CAMZYOS puede reducir la eficacia de los 
anticonceptivos hormonales. Hable con su 
proveedor de atención médica sobre el uso de 
métodos anticonceptivos eficaces durante el 
tratamiento con CAMZYOS.

¿Qué debería hablar con mi proveedor de atención 
médica antes de iniciar CAMZYOS?

Hable con su proveedor de atención médica sobre todas sus 
afecciones médicas, incluyendo si:

No suspenda ni cambie la dosis de un medicamento ni 
empiece a tomar un medicamento nuevo sin consultar con 
su proveedor de atención médica.

Está embarazada o planea quedar embarazada. CAMZYOS 
podría dañar al bebé por nacer

Si es mujer con capacidad de quedar embarazada, 
su proveedor de atención médica le hará una prueba 
de embarazo antes de empezar a recibir CAMZYOS. 
Usted deberá usar un método de control de la natalidad 
(anticonceptivo) eficaz durante el tratamiento con 
CAMZYOS y durante al menos 4 meses después de su 
última dosis de CAMZYOS.

Informe inmediatamente a su proveedor de 
atención médica si queda embarazada o cree 
que está embarazada durante el tratamiento con 
CAMZYOS. También puede reportar su embarazo a 
Bristol Myers Squibb llamando al 1-800-721-5072 o 
visitando www.bms.com.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los 
medicamentos que toma antes y durante el tratamiento con 
CAMZYOS, incluyendo:
• medicamentos de venta con 

receta médica
• medicamentos de venta libre

• vitaminas
• suplementos a base de hierbas

¿Sobre qué medicamentos debo hablar con mi 
proveedor de atención médica?

Tomar CAMZYOS con determinados medicamentos o jugo de toronja 
puede causar insuficiencia cardíaca.

Informe especialmente a su proveedor de atención médica 
si usted:
• toma medicamentos de venta libre, incluyendo omeprazole  

(por ejemplo, Prilosec®), esomeprazole (por ejemplo, Nexium®) 
o cimetidine (por ejemplo, Tagamet®)

• toma otros medicamentos para tratar la CMH obstructiva
• contrae una infección

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://www.bms.com
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Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA 
en todo el documento, y la Información de prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del 
medicamento de CAMZYOS.
Más información en camzyos.com

Datos importantes sobre CAMZYOS™ (continuación) 
¿Cuáles son los efectos secundarios graves de CAMZYOS?
Un efecto secundario grave es un efecto secundario que a 
veces puede poner en riesgo la vida y provocar la muerte. 

CAMZYOS puede causar efectos secundarios graves, 
incluyendo insuficiencia cardíaca (una afección en la que el 
corazón no puede bombear con suficiente fuerza).

Llame de inmediato a su proveedor de atención médica o 
acuda a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta síntomas 
nuevos o si sus síntomas empeoran, incluyendo: 

¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes?
Los efectos secundarios más frecuentes de CAMZYOS incluyen 
mareos y desvanecimiento (síncope).

Informe a su proveedor de atención médica si presenta algún 
efecto secundario que le incomode o que no desaparezca.

Consulte a su proveedor de atención médica para obtener 
más información sobre los efectos secundarios. Puede reportar 
los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. 
También puede reportar los efectos secundarios a Bristol Myers 
Squibb llamando al 1-800-721-5072.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de CAMZYOS.

¿Cómo debo tomar CAMZYOS?

¿Cómo debo tomar CAMZYOS? (continuación) 

Antes de iniciar el tratamiento con CAMZYOS, su proveedor de atención 
médica le hará un ecocardiograma (eco) para evaluar la CMH obstructiva. 
Se debe monitorear periódicamente su corazón con ecocardiogramas 
durante el tratamiento para ayudar a su proveedor de atención médica a 
entender cómo está respondiendo su corazón a CAMZYOS.

Hable con su proveedor de atención médica para obtener 
más información sobre los ecocardiogramas y su programa de 
ecocardiogramas.

 CAMZYOS viene en forma de cápsulas de liberación inmediata, que 
contienen 2.5, 5, 10 o 15 mg de mavacamten. Cada cápsula está marcada 
con la palabra MAVA y la cantidad de miligramos (mg) que contiene.
Excipientes: croscarmelosa sódica, hipromelosa, estearato de magnesio (no bovino), manitol  
y dióxido de silicio.
Cápsula: contiene óxido de hierro negro, gelatina, óxido de hierro rojo, dióxido de titanio y óxido de  
hierro amarillo.

Tome CAMZYOS exactamente de la forma que le indique su proveedor 
de atención médica.

Una vez al día, por vía oral

Trague la cápsula entera No cambie su dosis de CAMZYOS 
sin consultarlo primero con su 
proveedor de atención médica

No rompa, abra, muerda ni 
mastique la cápsula

Hable con su proveedor de atención médica sobre la dosis correcta para usted.

Tómela lo antes posible y tome la siguiente dosis a su hora programada 
habitual al día siguiente.
No tome dos dosis el mismo día para compensar la dosis omitida. 

¿Qué pasa si olvido una dosis?

¿Qué ocurre si tomo una cantidad excesiva de CAMZYOS?

Su proveedor de atención médica puede cambiarle la dosis, 
suspender temporal o permanentemente su tratamiento con 
CAMZYOS si presenta determinados efectos secundarios.

¿Cómo debo conservar CAMZYOS?
Conserve las cápsulas de CAMZYOS entre 20 °C y 25 °C (68 °F-77 °F).  
Guarde CAMZYOS y todos los demás medicamentos fuera del 
alcance de los niños.

• falta de aliento 
• dolor en el pecho 

• fatiga
• hinchazón de piernas

•  aceleración del corazón 
(palpitaciones) 

• aumento rápido de peso

https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf


A P O Y O  A L  P A C I E N T E

TM

MyCAMZYOS™ está aquí para ayudarle y responder preguntas durante su tratamiento con CAMZYOS™.

Navegador MyNurse Especialista de MyAccess

* Disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 11:00 p. m. (horario de la costa este). Si llama fuera de este horario, el personal de enfermería devolverá su llamada al siguiente día laborable. Los tiempos de respuesta pueden variar en Puerto Rico. 
†Los navegadores de enfermería pueden proporcionar información general sobre CAMZYOS, pero no pueden dar consejos médicos. Su médico es la mejor fuente de información acerca de su salud.

Proporcionar información importante cuando empiece 
el tratamiento, conocer sus necesidades específicas y 
responder preguntas sobre CAMZYOS†

Ayudarle a organizar y mantenerse en el camino correcto  
para las citas claves cuando inicie el tratamiento con CAMZYOS

Proporcionarle información sobre otros recursos que 
podrían estar disponibles para usted

Una oferta de prueba gratuita para ayudarle a iniciar el tratamiento. Es 
posible que sea elegible para obtener gratis la receta de su primer mes

Recursos financieros, incluyendo:
•  Programa de copagos: los pacientes con seguro 

comercial podrían pagar tan solo $10 por mes
•  Programa de copago para ecocardiogramas: Los pacientes 

con seguro comercial podrían ser elegibles para recibir ayuda 
con los copagos para sus ecocardiogramas requeridos

Por favor, haga clic aquí para ver los términos, condiciones y criterios de 
elegibilidad del programa.

Si desea inscribirse por teléfono o tiene preguntas generales sobre CAMZYOS, llame al 855-CAMZYOS (855-226-9967) de lunes a viernes de 8:00 a. m. 
a 11:00 p. m. (horario de la costa este). También puede inscribirse en línea en MyCAMZYOS.com. Pregunte a su médico acerca de cómo MyCAMZYOS.

Consulte la Información de seguridad importante adicional, incluyendo los recuadros de ADVERTENCIA en todo el documento, y la Información de 
prescripción completa para Estados Unidos y la Guía del medicamento de CAMZYOS.

Una vez que su médico y usted se inscriban en MyCAMZYOS, los 
especialistas de acceso para pacientes empezarán a trabajar con  
su compañía de seguro para: 
• Determinar su cobertura para CAMZYOS  
• Ayudarle a entender cualquier costo que usted deba pagar de su bolsillo  
•  Brindarle información sobre los recursos que podrían estar disponibles 

para usted, tales como:

Una vez que su médico le recete CAMZYOS y se inscriba en 
el programa MyCAMZYOS, se le asignará un navegador de 
enfermería* dedicado que le guiará por los servicios que se 
mencionan a continuación.

© 2022 MyoKardia, Inc., a Bristol-Myers Squibb company.  
CAMZYOS y los logotipos de CAMZYOS y MyCAMZYOS Logos son marcas comerciales de MyoKardia, Inc.
3500-US-2200371   10/22

https://www.camzyos.com/?ovl=terms%20
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https://packageinserts.bms.com/pi/pi_camzyos.pdf
https://packageinserts.bms.com/medguide/medguide_camzyos_spanish.pdf

