Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico
o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no
aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso
Humano: https://www.notificaRAM.es

Médicos: Consulten la Ficha Técnica para más información. Disponible en
www.aemps.gob.es

Enfermero
de EM
Médico de
primaria o familia
Neurólogo

Nombre

Nº de teléfono Hospital o Centro Sanitario

Firma del paciente: ____________________________________________
Nombre del paciente: __________________________________________
Puede ponerse en contacto con el médico que me ha prescrito
LEMTRADA en el número de teléfono que se da a continuación.

Tarjeta de información para el Paciente
Enseñe esta tarjeta a todos los médicos
y profesionales sanitarios que le atiendan
He recibido LEMTRADA (alemtuzumab), un tratamiento que afecta
al sistema inmunitario.

Material informativo sobre prevención de riesgos autorizado por la Agencia Española de
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El tratamiento con Lemtrada puede aumentar el riesgo de
algunas enfermedades. Informe a su médico inmediatamente si
experimenta alguno de estos síntomas. Si no puede contactar con
su médico, busque atención médica inmediata.
Síntomas relacionados con problemas en el tiroides:
>	Sudoración excesiva.
>	Pérdida de peso inexplicada.
>	Hinchazón ocular.

>	Nerviosismo.
>	Ritmo cardiaco acelerado.

Síntomas relacionados con una enfermedad hemorrágica llamada
Púrpura trombocitopénica inmunitaria, PTI:
>	Pequeñas manchas de color rojo,
rosa o morado dispersas por la piel.
>	Propensión a los hematomas.
>	Hemorragias en caso de corte
más difíciles de detener.
>	Períodos menstruales más
abundantes, más largos o más
frecuentes de lo normal.

>	Sangrado entre periodos
menstruales.
>	Sangrado de nueva aparición
o más largo de lo habitual de
las encías o de la nariz.
>	Tos con sangre.

Síntomas relacionados con problemas renales:
>	Sangre en la orina: puede ser
roja o de color té.

> Hinchazón en las piernas
o en los pies.

Todos los síntomas pueden aparecer bastante después de que
reciba el último curso de tratamiento con LEMTRADA. Es muy
importante que siga realizándose los análisis mensuales (aunque
se encuentre bien).
Síntomas relacionados con infecciones graves:
>	Fiebre o escalofríos.
>	Glándulas inflamadas.
>	Falta de aliento, tos, sibilancia, dolor en el pecho u opresión y tos con sangre.

Además, debe
seguir vigilando
los signos y
síntomas.

Hágalo durante
4 años desde el
último curso de
tratamiento con
LEMTRADA.

La detección y
el diagnóstico
precoz pueden
suponer una
mayor posibilidad
de mejoría.
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