
 IMLYGIC®

(talimogén laherparepvec)

Instrucciones para el médico: se 
deberá completar una nueva tarjeta 
con la primera administración de 
Imlygic. Registre el número de 
lote para cada administración de 
Imlygic en esta tarjeta. Facilite una 
nueva tarjeta al paciente en caso 
necesario durante el tratamiento. Versión 1.0                     Aprobado: Junio 2016

TARJETA  
DE INFORMACIÓN 
PARA EL PACIENTE

Nombre del paciente: 

Nombre del médico: 

Número de teléfono del médico: 

Nombre del centro/hospital (si procede): 

Fecha de inicio del tratamiento con Imlygic: 

Números de lote de Imlygic Fechas de administración

Fabricante del producto y titular de la licencia: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK 
Breda, Países Bajos



Información para los pacientes: Lleve esta tarjeta con usted en todo momento. 
Muestre esta tarjeta a los profesionales sanitarios (médicos, enfermeros) cuando 
acuda a una consulta o en caso de hospitalización.

Si usted o uno de sus contactos cercanos desarrolla una lesión (herida) herpética 
(por ejemplo, herpes labial), llame al médico (el nombre y el número de teléfono 
se facilitan en el anverso de esta tarjeta). La lesión podrá analizarse para 
determinar si ha sido causada por el medicamento que le han administrado. 
Imlygic es sensible al fármaco antivírico aciclovir y cualquier posible infección 
puede tratarse con este medicamento según el criterio de su médico.

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos 
que pudiera usted tener. 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.

Podrá obtener más información en el 
prospecto del medicamento y en la guía 

de información para el paciente

Disponible en la web de la AEMPS  
www.aemps.gob.es
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