NOTA IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES DE LA
ATENCIÓN MÉDICA:
No enjuague la línea de infusión de BLINCYTO® o el catéter
intravenoso, especialmente al cambiar las bolsas de la infusión.
Enjuagar cuando esté cambiando las bolsas o al finalizar la infusión
puede resultar en una dosis excesiva y complicaciones.
BLINCYTO® puede causar efectos secundarios importantes
que pueden ser graves, potencialmente mortales o mortales,
que incluyen:

El paciente está recibiendo BLINCYTO® para el tratamiento
de la leucemia linfoblástica aguda con precursor de células
B en primera o segunda remisión completa con enfermedad
residual mínima.

Tarjeta de información médica

Doble

Síndrome de liberación de citocinas y reacciones a la infusión
Los síntomas pueden incluir:
• Fiebre
• Cansancio o debilidad
• Mareo
• Dolor de cabeza
• Presión arterial baja
• Náusea

• Vómito
• Escalofríos
• Hinchazón de la cara
• Sibilancia o dificultad para respirar
• Sarpullido

Problemas neurológicos
Los síntomas pueden incluir:
• Convulsiones
• Dificultad para hablar o
balbuceo
• Pérdida de conciencia
• Problemas para dormir

• Confusión y desorientación
• Pérdida de equilibrio
• Dolor de cabeza
• Dificultad con los movimientos
faciales, el oído, la visión o la
deglución

Sobre mi médico:

Llene esta tarjeta de información médica. Puede mantener su
información de contacto de atención médica importante en
un solo lugar.
También hay información sobre algunos efectos secundarios
posibles.
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Llene esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico. Puede llevarla
consigo mientras esté en tratamiento con BLINCYTO®.
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