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Durante su tratamiento con LEMTRADA® le realizarán una serie de pruebas o análisis. 

Al inicio del tratamiento y periódicamente durante el mismo, se debe someter a pruebas 
para que cualquier posible efecto adverso se pueda diagnosticar y tratar con rapidez. 
Estas pruebas deben continuar hasta 4 años después de la última perfusión.

Tabla 1: Tipo y calendario de los análisis

Análisis Cuándo ¿Durante cuánto tiempo?

Análisis 
de sangre

Antes de que el tratamiento comience 
y cada mes después del tratamiento

Durante 4 años tras su
última perfusión de LEMTRADA®

Análisis 
de orina

Antes de que el tratamiento comience 
y cada mes después del tratamiento

Durante 4 años tras su
última perfusión de LEMTRADA®

Riesgos más importantes asociados al 
tratamiento
Al igual que todos los medicamentos, LEMTRADA® puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran.

Los pacientes que reciban LEMTRADA® tienen riesgo de padecer:

> Infecciones graves  

Bienvenido/a  

Su médico le ha proporcionado esta Guía de información dirigida al paciente y una 
Tarjeta de información para el paciente. 

- Deberá repasar esta Guía con detenimiento junto con su médico y de forma periódica 
en las visitas de seguimiento. El objetivo de esta Guía es que sea consciente de los 
síntomas asociados a los trastornos autoinmunes (se trata de enfermedades en las 
que el sistema inmunitario ataca por error al propio organismo) y a las infecciones 
graves, así como de la necesidad de realizar las pruebas programadas y estar alerta 
para detectar posibles síntomas y buscar atención médica inmediata en el caso de que 
se produzcan. 

- La Tarjeta de información para el paciente tiene como finalidad informar a cualquier 
profesional sanitario que le atienda sobre su tratamiento con LEMTRADA®. Debe 
llevar con usted esta tarjeta en todo momento y mostrarla a cualquier profesional 
sanitario.

Además, si su médico o enfermero no le han facilitado el prospecto, solicítelo.
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> Ciertas enfermedades autoinmunes:
       - Trastornos de tiroides.
       - Púrpura trombocitopénica inmune (PTI). 
       - Algunos tipos de enfermedades renales. 

Todas estas enfermedades pueden tratarse cuando se identifican de forma temprana, 
pero retrasar su tratamiento aumenta el riesgo de complicaciones. Por eso, es muy 
importante reconocer y comunicar inmediatamente cualquier signo o síntoma de 
estas enfermedades a su médico.

En las secciones siguientes, aprenderá más sobre cada uno de estos efectos adversos, 
incluidos los signos y síntomas que podría experimentar, y qué hacer si se producen. 

Infecciones graves
Durante el tratamiento con LEMTRADA® puede contraer infecciones más fácilmente y 
tiene un mayor riesgo de sufrir una infección grave. 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

> Fiebre, escalofríos y/o ganglios inflamados. 
> Falta de aliento, tos, sibilancias (pitidos al respirar), dolor u opresión en el pecho y 

tos con sangre.

Si desarrolla estos síntomas informe inmediatamente a su médico.

Si tiene una infección antes de comenzar el tratamiento con LEMTRADA®, su médico 
deberá retrasar el tratamiento hasta que la infección esté resuelta.

No se le deberán administrar cierto tipo de vacunas (vacunas elaboradas con virus 
vivos) si ha recibido tratamiento con LEMTRADA® recientemente. 

Enfermedades autoinmunes
Trastornos de tiroides 

El tiroides es una glándula que se encuentra en la parte inferior del cuello. Esta 
glándula produce hormonas que son importantes en todo el cuerpo.

LEMTRADA® podría causar el desarrollo de trastornos de tiroides como:
> Glándula tiroidea hiperactiva o hipertiroidismo: cuando el tiroides produce 

demasiada hormona.

> Glándula tiroidea hipoactiva o hipotiroidismo: cuando el tiroides no produce 
suficiente hormona.

Le realizarán análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento con LEMTRADA®, y cada 
3 meses tras iniciarlo hasta 4 años después de su última perfusión. Este análisis de 
sangre ayudará a su médico a detectar trastornos de tiroides de forma temprana.  
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¿Cuáles son los signos y síntomas de un tiroides hiperactivo?
Los síntomas pueden ser los siguientes:

> Sudoración excesiva.
> Pérdida de peso inexplicada.
> Hinchazón ocular.
> Nerviosismo.
> Ritmo cardiaco acelerado.

¿Cuáles son los signos y síntomas de un tiroides hipoactivo?
Los síntomas pueden ser los siguientes:

> Aumento de peso inexplicado.
> Sensación de frío.
> Empeoramiento del cansancio.
> Estreñimiento de nueva aparición.

Si experimenta cualquiera de estos síntomas contacte con su médico. Si desarrolla un 
trastorno de tiroides su médico decidirá qué tratamiento es mejor para usted.

Púrpura trombocitopénica inmune (PTI) (un trastorno hemorrágico)
La PTI es una enfermedad que provoca una disminución del número de plaquetas en sangre. 
Las plaquetas son necesarias para la coagulación normal de la sangre. La PTI puede causar 
hemorragias intensas. Si se detecta de forma temprana es tratable, pero si no se trata 
podría provocar graves problemas de salud y podría llegar a amenazar la vida del paciente. 

Un análisis de sangre ayudará a su médico a vigilar alteraciones en el número de 
plaquetas, para poder detectar la PTI de forma temprana.

El médico le realizará un análisis de sangre antes de iniciar el tratamiento con 
LEMTRADA® y, después de iniciar el tratamiento, una vez al mes. Los análisis 
mensuales deberán continuar durante 4 años tras el último curso de tratamiento. 

Es importante saber que la PTI puede aparecer rápidamente y que puede producirse entre 
los análisis de sangre. Por ello, es importante que conozca signos y síntomas que produce.

¿Cuáles son los signos y síntomas de la PTI?
> Pequeñas manchas de color rojo, rosa o morado dispersas por la piel.
> Propensión a los hematomas/cardenales.
> Sangrados en caso de corte que son más difíciles de detener de lo normal.
> Períodos menstruales más abundantes, más largos o más frecuentes de lo 

normal.
> Sangrado entre sus períodos menstruales.
> Sangrado de nueva aparición o más largo de lo habitual de las encías o de la nariz.
> Tos con sangre.
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Consulte la Figura 1, donde se muestran algunos ejemplos de hematomas y erupciones 
causados por la PTI.
Llame a su médico inmediatamente si presenta alguno de estos signos o síntomas. Si 
no puede contactar con su médico, busque atención médica inmediatamente (p. ej., 
en urgencias del hospital) y muéstreles su Tarjeta de información para el paciente de 
LEMTRADA®.

Figura 1. Ejemplos de PTI.

Estas imágenes muestran algunos ejemplos de hematomas  
y erupciones causados por la PTI

 Nota: Estas imágenes son solo una guía para mostrar ejemplos de hematomas o erupciones

Púrpura

Petequias

Ejemplo de una pierna 
con facilidad para sufrir 
hematomas o exceso de 
hematomas.

¿En qué parte del cuerpo? 
Es importante tener en 
cuenta que los hematomas 
pueden producirse en 
cualquier parte del cuerpo, 
no solo en las piernas.

Ejemplo de piernas con 
manchas dispersas bajo la 
piel, que son rojas, rosas 
o moradas. Pueden tener 
el aspecto de pinchazos de 
aguja (petequia) o pueden 
ser un poco más grandes 
(púrpura).

¿En qué parte del cuerpo? 
Es importante tener en 
cuenta que las manchas 
pueden producirse en 
cualquier parte del cuerpo, 
no solo en las piernas. 

Ejemplo de manchas 
bajo la lengua debidas a 
hemorragia.

¿En qué parte del cuerpo? 
Esto podría ocurrir en 
cualquier lugar de la 
boca: bajo la lengua, en el 
paladar, en la parte interna 
de las mejillas, en la 
lengua o en las encías. ©
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Si se detecta de forma temprana, la PTI suele ser tratable. Si desarrolla PTI, usted y su 
médico decidirán qué tratamiento es mejor para usted.  

Si nota cualquiera de los signos o síntomas descritos anteriormente, contacte con 
su médico de inmediato para notificar los síntomas. Si no puede contactar con su 
médico, busque atención médica inmediatamente (p. ej., en urgencias del hospital) y 
muéstreles su Tarjeta de información para el paciente de LEMTRADA®.
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Trastornos renales (incluyendo la enfermedad anti-membrana 
basal glomerular)
LEMTRADA®, aunque raramente, puede causar problemas en los riñones incluyendo una 
enfermedad conocida como enfermedad anti-membrana basal glomerular o enfermedad anti-
MBG, que puede provocar daño grave en los riñones. Si no se trata, puede causar insuficiencia 
renal, lo que necesitaría diálisis crónica o un trasplante de riñón y podría ser mortal.

Un análisis de sangre y de orina ayudarán a su médico a detectar signos de enfermedad 
renal para poder identificar este efecto adverso de forma temprana. 

El médico le realizará análisis de sangre y orina antes de iniciar el tratamiento, y una 
vez al mes después de iniciarlo.

Si usted es mujer, también es importante que no se realice los análisis de orina 
durante su período menstrual, ya que podrían dar un resultado falso. Estos análisis se 
continuarán realizando durante 4 años tras su última perfusión. 

Es importante saber que la enfermedad anti-MBG también puede detectarse a partir de 
ciertos signos y síntomas que debe conocer.

¿Cuáles son los signos y síntomas de los problemas renales, incluyendo la enfermedad 
anti-MBG?

> Sangre en la orina: su orina podría ser roja o tener un color similar al del té. 
> Hinchazón en piernas o pies.     
> También puede provocar daño en los pulmones y provocar tos con sangre.

Si nota cualquiera de los signos o síntomas descritos anteriormente, contacte con 
su médico de inmediato para notificar los síntomas. Si no puede contactar con su 
médico, busque atención médica inmediatamente.

Todas estas enfermedades autoinmunes podrían producirse durante el tratamiento, 
pero también  bastante después de que haya recibido el tratamiento con 
LEMTRADA®. Por ello, es muy importante que se continúe realizando los análisis 
mensuales (aunque se encuentre bien).

años

También debe 
continuar vigilando 

por si aparecen 
signos y síntomas.

Hágalo durante 4 años 
tras recibir el último 

curso de tratamiento con 
LEMTRADA®.

La detección y el 
diagnóstico precoz pueden 

suponer una mayor 
posibilidad de mejoría.

¡IMPORTANTE!

Lleve consigo la Tarjeta de información para el paciente y muéstrela a cualquier 
profesional sanitario que le trate (también en el caso de enfermedades que no sean 
la EM) y, sobre todo, en caso de urgencia médica.
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Otra información de utilidad
Vacunas
Antes de recibir cada curso de tratamiento con LEMTRADA®, su médico comprobará que 
esté usted al día en cuanto a sus vacunas.

Si necesita una vacuna, debe esperar 6 semanas tras ser vacunado para recibir el 
tratamiento con LEMTRADA®.

Comunique a su médico si ya le han vacunado en las últimas 6 semanas.

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

Cómo contactar con sus médicos
Para que sea más fácil contactar con su(s) médico(s) o equipo de atención médica, 
introduzca sus números de teléfono y direcciones en la tabla siguiente.

Médico/ 
Equipo de atención médica Teléfono Dirección
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