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MATERIAL INFORMATIVO PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información importante para pacientes
y cuidadores
Este material informativo contiene información importante que
debe conocer antes de recibir BLINCYTO (blinatomumab).
ste medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante
E
comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener.
Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Marzo 2016.
Esta información no pretende sustituir las conversaciones con su médico o
con cualquier otro profesional sanitario. Lea el prospecto de BLINCYTO que le
proporcionan los médicos o enfermeros, así como este material informativo.
Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Comunicación de efectos adversos
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.

Administración de Blincyto
 ste medicamento se le administrará a través de una vena (por vía intravenosa) de
E
forma continua utilizando una bomba de perfusión durante 4 semanas (esto es un
ciclo de tratamiento). Usted tendrá el catéter de perfusión colocado en todo momento
durante estas 4 semanas.
Después, tendrá un período de descanso de 2 semanas en el que no se le administrará
el medicamento. Y a continuación, se le administrará otro ciclo de tratamiento, es decir
otras 4 semanas de perfusión continua.
Su médico puede decidir administrarle más ciclos o interrumpir el tratamiento en
cualquier momento.
Se recomienda que los primeros 9 días de tratamiento permanezca ingresado en un
hospital bajo la supervisión médica. Su médico le comentará si puede continuar el
tratamiento en casa después de su estancia inicial en el hospital. El cambio de bolsa de
perfusión durante del tratamiento lo realizará un enfermero.
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Aspectos importantes sobre el uso de la bomba de perfusión

Bomba
de perfusión
y accesorios

• R
 ecibirá el tratamiento mediante una bomba de perfusión que
administra el medicamento a través de un tubo introducido en
una vena.
• Tendrá la bomba conectada al cuerpo las 24 horas del día
durante 28 días. No desbloquee la bomba.
• Asegúrese de que el tubo está conectado a la bomba en todo
momento.
• No deje que el tubo se enrede o se tuerza en ningún momento.
• No se acueste sobre el tubo.
• No cambie ningún ajuste de la bomba a propósito:
• Si la alarma se apaga en cualquier momento, póngase de
inmediato en contacto con su médico o enfermero.
• Si la bomba se detiene de forma inesperada o si la bolsa de
perfusión se vacía demasiado rápido, solicite de inmediato
ayuda a su médico o enfermero.
• No tire del tubo ni desconecte la bomba en ningún momento.
• Si observa sangre en el tubo, póngase de inmediato en contacto
con su médico o enfermero. Mantenga secos en todo momento la
bomba, el tubo y la cubierta de la zona por la que se introduce
en la vena.
Póngase en contacto de inmediato con su médico o enfermero si:
• cree que puede estar recibiendo más Blincyto del que debe,
por ejemplo, si la bolsa de perfusión se vacía antes del tiempo
programado para el cambio de bolsa.

Su médico o enfermero le asesorará sobre cómo realizar sus actividades cotidianas estando
conectado a la bomba de perfusión. Si tiene alguna pregunta, contacte con su médico o
enfermero.

Problemas neurológicos
Blincyto al igual que todos los medicamentos puede provocar efectos adversos, aunque esto no
significa que todos las personas tengan que sufrirlos. Algunas personas presentan problemas
neurológicos tras la administración de Blincyto.

Problemas
neurológicos

• E
 s posible que Blincyto le haga sentir mareos, confusión, o que
le produzca temblor en las manos, convulsiones o problemas al
caminar, hablar o escribir.
• Si experimenta alguno de estos síntomas, contacte de inmediato
con su médico o enfermero. Consulte el prospecto para obtener
más información.
• No conduzca, no utilice maquinaria pesada ni realice actividades
peligrosas mientras esté recibiendo este medicamento
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