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El paciente está recibiendo BLINCYTO® para el tratamiento:

Nombre

Sobre mí:

Mi padre/madre o cuidador:

Nombre

Teléfono

Teléfono
Tarjeta de información médica

Rellene esta tarjeta de información médica con la información de contacto de su médico/el médico de su hijo. 
Llévela consigo o haga que su hijo la lleve consigo mientras esté en tratamiento con BLINCYTO®.

Nombre

Teléfono

BLINCYTO® puede causar acontecimientos adversos graves que pueden 
ser muy graves, potencialmente mortales o mortales, e incluyen:

Acerca de mi médico:

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS:

No irrigue la vía de infusión de BLINCYTO® ni el catéter 
intravenoso, especialmente cuando cambie las bolsas de infusión. 
El irrigado al cambiar las bolsas o al finalizar la infusión puede 
provocar una dosificación excesiva y causar complicaciones. 
Cuando se administre a través de un catéter venoso multilumen, 
realice la infusión de BLINCYTO® a través de un lumen específico.

Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.

Síndrome de liberación de citocinas y reacciones a la infusión 
Los síntomas pueden incluir:

Problemas neurológicos 
Los síntomas pueden incluir:
• Convulsiones
•  Dificultad para hablar o 

habla balbuceante
• Pérdida del conocimiento
• Problemas para dormir

• Vómitos
• Escalofríos
• Hinchazón de la cara
• Sibilancias o problemas para respirar 
• Erupción cutánea

• Confusión o desorientación 
• Pérdida del equilibrio
• Dolor de cabeza
•  Dificultad con los movimientos faciales, 

la audición, la visión o la deglución

• Fiebre
• Cansancio o debilidad 
• Mareo
• Dolor de cabeza
• Tensión arterial baja
• Náuseas

Rellene esta tarjeta de información médica. Puede guardar 
aquí, como único lugar, su información de contacto 
importante para la atención sanitaria.

También contiene información sobre algunos posibles efectos 
secundarios.

Más información en www.BLINCYTO.com

Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta.
Haga clic aquí para ver la información de prescripción y la guía de medicación.

INDICACIONES
BLINCYTO® (blinatumomab) es un medicamento de venta con receta 
que se utiliza para tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA) 
de precursores de linfocitos B en pacientes que todavía muestran 
vestigios detectables de cáncer después de la quimioterapia.
La aprobación de BLINCYTO® en estos pacientes se basa en un estudio 
en el que se midió la tasa de respuesta y la duración de la respuesta. 
Existen estudios en curso para confirmar el beneficio clínico.
BLINCYTO® es un medicamento de venta con receta que se utiliza 
para tratar un determinado tipo de leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) en adultos y niños. La LLA es un cáncer de la sangre 
y la médula ósea en el que un tipo particular 
de glóbulos blancos se replican sin control.

https://www.pi.amgen.com/united_states/blincyto/blincyto_pi_hcp_english.pdf
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