
Esta herramienta le ayudará a mantener el orden en su proceso de tratamiento. Use este calendario para 
mantener un registro de las citas programadas y los cambios de bolsa. La siguiente vez que vea a su equipo 
de atención médica, tenga este calendario. Pueden ayudarle a llenarlo o a contestar cualquier pregunta  
que tenga. 

1. Simplemente llene los meses y los días de la semana en los espacios en blanco debajo. 
2. Marque los días en que inicia su tratamiento con BLINCYTO®. 
3.  Después cuente cuándo debería ocurrir el cambio de bolsa: 1 día, 2 días, o 1 semana. Por ejemplo,  

si obtiene una bolsa de 2 días el martes, su cambio de bolsa es en jueves. ¡Anótelo!

Mes

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves SábadoViernes

Visite www.BLINCYTO.com para recursos adicionales y páginas extra del calendario.

Llame a su proveedor de atención médica si tiene algún problema con la bomba o si la alarma suena.

El registro de su tratamiento



INDICACIONES
BLINCYTO® (blinatumomab) es un medicamento de prescripción 
usado para tratar la leucemia linfoblástica aguda con precursor 
de células B (ALL) en pacientes que aún tienen rastros detectables 
de cáncer después de la quimioterapia.
La aprobación de BLINCYTO® en estos pacientes se basa en un 
estudio que midió la tasa de respuesta y la duración de la respuesta. 
Hay estudios en curso para confirmar el beneficio clínico.
BLINCYTO® (blinatumomab) es un medicamento de prescripción 
utilizado para tratar cierto tipo de leucemia linfoblástica aguda 
(ALL) en adultos y niños. La ALL es un cáncer de sangre y 
médula en el que un tipo en particular de glóbulo blanco se está 
replicando fuera de control.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Cuál es la información más importante que debo saber 
sobre BLINCYTO®?
•   Llame a su proveedor de atención médica u obtenga 

atención médica de emergencia inmediatamente si tiene 
alguno de los síntomas enumerados a continuación:
o   BLINCYTO® puede causar efectos secundarios 

importantes que pueden ser graves, potencialmente 
mortales o causar la muerte, que incluyen:
•   Síndrome de liberación de citocinas (CRS) y 

reacciones a la infusión. Los síntomas de CRS y las 
reacciones a la infusión 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 y sarpullido.

•   Problemas neurológicos. Los síntomas de problemas 
neurológicos pueden incluir: convulsiones, dificultad 
para hablar o balbuceo, pérdida de conciencia, 
problemas para dormir, confusión y desorientación, 
pérdida de equilibrio, dolor de cabeza y dificultad con los 
movimientos faciales, el oído, la visión o la deglución.

o   Su proveedor de atención médica revisará estos problemas 
durante el tratamiento con BLINCYTO®. Su proveedor de 
atención médica puede suspender temporalmente o por 
completo el tratamiento con BLINCYTO® si tiene efectos 
secundarios graves.

¿Quién no debe recibir BLINCYTO®?
•   No reciba BLINCYTO® si es alérgico al blinatumomab o a 

cualquiera de los ingredientes de BLINCYTO®.

¿Qué debo evitar mientras recibo BLINCYTO®?
•   No conduzca, opere maquinaria pesada ni realice otras 

actividades peligrosas mientras recibe BLINCYTO®, ya que 
BLINCYTO® puede causar síntomas neurológicos tales como 
mareo, convulsiones y confusión.

Antes de recibir BLINCYTO®, informe a su proveedor de 
atención médica de todas sus condiciones médicas, incluso 
si usted o su hijo:
•   tiene un historial de problemas neurológicos, tales como 

convulsiones, confusión, dificultad para hablar o pérdida de equilibrio
•   tiene una infección
•   ha tenido alguna vez una reacción a la infusión después de 

recibir BLINCYTO® u otros medicamentos
•   tiene antecedentes de tratamientos de radioterapia al  

cerebro o quimioterapia
•   está programado para recibir una vacuna. No debe recibir 

una “vacuna viva” dentro de las 2 semanas antes de iniciar el 
tratamiento con BLINCYTO®, durante el tratamiento y hasta 
que su sistema inmunitario se recupere, después de que reciba 
el último ciclo de BLINCYTO®. Si no está seguro del tipo de 
vacuna, consulte a su proveedor de atención médica.

•   está embarazada o planea quedar embarazada. BLINCYTO® 
puede dañar al bebé nonato. Informe a su proveedor de atención 
médica si se embaraza durante el tratamiento con BLINCYTO®.
o   Si hay posibilidad de que se embarace, su proveedor de 

atención médica debe realizar una prueba de embarazo 
antes de comenzar el tratamiento con BLINCYTO®.

o   Las mujeres que tienen posibilidad de embarazarse 
deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el 
tratamiento con BLINCYTO®, y durante al menos 48 horas 
después de la última dosis de BLINCYTO®.

•   está amamantando o planea amamantar. No se sabe 
si BLINCYTO® se transfiere a la leche materna. No debe 
amamantar durante el tratamiento con BLINCYTO® y durante al 
menos 48 horas después de su último tratamiento.

•   Informe a su proveedor de atención médica acerca de los 
medicamentos que toma, incluyendo los de prescripción y 
venta libre, vitaminas y complementos herbales.

•   BLINCYTO® puede causar efectos secundarios graves,  
que incluyen:
o   Infecciones. BLINCYTO® puede causar infecciones que 

pueden causar la muerte. Informe a su proveedor de 
atención médica inmediatamente en caso de que presente 
signos o síntomas de una infección.

o   Conteo bajo de glóbulos blancos (neutropenia).  
La neutropenia es común con el tratamiento con BLINCYTO® 
y algunas veces puede ser potencialmente mortal. El conteo 
bajo de glóbulos blancos puede aumentar el riesgo de 
infección. Su proveedor de atención médica realizará análisis 
de sangre para revisar su conteo de glóbulos blancos durante 
el tratamiento con BLINCYTO®. Informe a su proveedor de 
atención médica inmediatamente si tiene fiebre.

o   Prueba anormal de sangre en el hígado. Su proveedor de 
atención médica realizará análisis de sangre para revisar su 
hígado antes de iniciar BLINCYTO® y durante el tratamiento 
con BLINCYTO®.

o   Inflamación del páncreas (pancreatitis). La pancreatitis 
puede ocurrir en pacientes que reciben tratamiento con 
BLINCYTO® y corticoesteroides. Puede ser grave y causar 
la muerte. Informe a su proveedor de atención médica 
inmediatamente si tiene dolor abdominal intenso que  
no desaparece. El dolor puede presentarse con o sin náusea 
y vómito.

•   Su proveedor de atención médica le realizará análisis de sangre 
durante el tratamiento para detectar efectos secundarios.

•  Los efectos secundarios más comunes de BLINCYTO® incluyen:
o  Infecciones
o  Fiebre
o    Dolor de cabeza
o  Conteo bajo de glóbulos rojos (anemia)
o  Conteo bajo de glóbulos blancos (neutropenia)
o  Conteo bajo de glóbulos blancos con fiebre  

(neutropenia febril)
o  Conteo bajo de plaquetas (trombocitopenia)
o  Reacciones relacionadas con la infusión del medicamento 

como hinchazón de la cara, presión arterial baja y presión 
arterial alta (reacciones relacionadas con la infusión).

•  Estos no son todos los efectos secundarios posibles de BLINCYTO®.
•  Llame a su proveedor de atención médica para obtener 

asesoría médica sobre los efectos secundarios. Puede informar 
los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

•  Por favor lea la Guía del medicamento adjunta antes de que 
usted o su hijo reciban BLINCYTO® y antes de cada infusión de 
BLINCYTO® y discútala con su médico.

Por favor haga clic aquí para ver la Información de 
seguridad importante completa, incluyendo los recuadros de 
ADVERTENCIA y la Guía del medicamento para BLINCYTO®.
Por favor haga clic aquí para la Guía del medicamento para 
BLINCYTO®.

BLINCYTO® es una marca registrada de Amgen Inc. 
© 2019 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. 
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