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INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL SANITARIO

Este paciente ha recibido Kymriah® (Tisagenlecleucel), un tratamiento autólogo con células T CAR.   
Este paciente no puede donar sangre, órganos, tejidos ni células para trasplante.

Antes de proporcionar cualquier tratamiento, póngase en contacto con el médico
a través del número de teléfono que se muestra a continuación. 

Nombre del paciente:

N.º de lote Kymriah®: Fecha del tratamiento: 

Médico responsable del tratamiento: 

Hospital o centro médico: 

Datos de contacto del médico:

Si notifica algún efecto adverso, se debe incluir el n.º del lote concreto indicado en esta tarjeta. 

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

▼KYMRIAH® (Tisagenlecleucel)
Lleve siempre esta tarjeta con usted y muéstrela a todos los 
médicos a los que acuda.

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Junio 2020 

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos 
adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto.

Permanezca en un lugar próximo a su centro médico al menos durante
las 4 semanas posteriores a la perfusión de Kymriah®. 



*Síntomas de una enfermedad grave llamada síndrome de liberación de citoquinas:

Informe a su médico inmediatamente o acuda a un centro sanitario 
si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas después de la 
administración de Kymriah®:  

*Síntomas de efectos adversos del sistema nervioso central:

Normalmente aparecen durante las 8 semanas posteriores a la perfusión, 
pero también pueden aparecer más tarde.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

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
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