BLINCYTO® Guía para la Discusión con el Médico

Entender si BLINCYTO®
es adecuado para usted
Vivir con leucemia linfoblástica aguda (ALL) puede ser difícil, especialmente después de la
quimioterapia.1
Como sabe, ALL es un cáncer de la sangre en el que la médula produce demasiados
linfoblastos, un cierto tipo de glóbulos blancos.2 Si las células no responden o regresan
después de la quimioterapia, su médico puede considerar recetarle BLINCYTO®.3
BLINCYTO® no es quimioterapia. Es una inmunoterapia: un medicamento que utiliza el
sistema inmunitario de su propio cuerpo para ayudar a tratar condiciones como las de ALL.3,4
Esta guía incluye algunas preguntas comunes acerca de BLINCYTO®. Llévelas a su próxima
consulta con el médico. Las respuestas pueden ayudarle a usted y a su médico a decidir si
BLINCYTO® es adecuado para usted.
INDICACIONES
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 la sangre y la médula
en el que un tipo en particular de glóbulo blanco se está replicando fuera de control.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
La información más importante sobre BLINCYTO®:
• L lame 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:
		 • S
 índrome 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.
		 • P
 roblemas 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.
oS
 u 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.
POR FAVOR IMPRIMA ESTA PÁGINA O GUÁRDELA EN SU DISPOSITIVO MÓVIL PARA QUE PUEDA LLEVARLA A SU SIGUIENTE CITA
CON EL MÉDICO.

Preguntas comunes para preguntarle a su médico sobre BLINCYTO®

¿Qué es BLINCYTO®?
¿BLINCYTO® es una opción para mí?
¿Cómo debo tomar BLINCYTO®?
¿Cuál es la diferencia entre BLINCYTO® y la quimioterapia?
¿BLINCYTO® me ayudará a vivir más?
Tomar BLINCYTO®
¿Cómo debo tomar BLINCYTO®?
¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Qué puedo hacer al respecto?
¿Puedo tomar BLINCYTO® en casa?
Si elijo recibir atención de una enfermera a domicilio, ¿sabrá cómo ayudarme con BLINCYTO®?
¿Por cuánto tiempo debo tomar BLINCYTO®?
¿Cómo afectará BLINCYTO® mis actividades diarias?
Otras cosas que debe saber
¿BLINCYTO® está cubierto por mi seguro?
¿Existen programas de asistencia?
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
•N
 o reciba BLINCYTO® si es alérgico al blinatumomab o a cualquiera de los ingredientes de
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.

POR FAVOR IMPRIMA ESTA PÁGINA O GUÁRDELA EN SU DISPOSITIVO MÓVIL PARA QUE PUEDA LLEVARLA A SU SIGUIENTE CITA
CON EL MÉDICO.

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®.
oS
 i 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.

POR FAVOR IMPRIMA ESTA PÁGINA O GUÁRDELA EN SU DISPOSITIVO MÓVIL PARA QUE PUEDA LLEVARLA A SU SIGUIENTE CITA
CON EL MÉDICO.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
• 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.
oC
 onteo 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.
oP
 rueba 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, fiebre, dolor de cabeza, conteo bajo de glóbulos rojos (anemia), conteo bajo de
glóbulos blancos (neutropenia), conteo bajo de glóbulos blancos con fiebre (neutropenia
febril), conteo bajo de plaquetas (trombocitopenia), 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.
Referencias: 1. American Cancer Society. What happens after treatment for acute lymphocytic
leukemia? https://www.cancer.org/cancer/acute-lymphocytic-leukemia/after-treatment /
follow-up.html. Accessed August 7, 2017. 2. National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer
Terms: acute lymphoblastic leukemia. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries /
cancer-terms?cdrid=45586. Accessed July 14, 2017. 3. Información de prescripción de BLINCYTO®
(blinatumomab), Amgen. 4. National Cancer Institute. NCI Dictionary of Cancer Terms:
immunotherapy. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=45729.
Accessed July 14, 2017.
POR FAVOR IMPRIMA ESTA PÁGINA O GUÁRDELA EN SU DISPOSITIVO MÓVIL PARA QUE PUEDA LLEVARLA A SU SIGUIENTE CITA
CON EL 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®.
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