
TARJETA DE ALERTA PARA PACIENTES 

 TEXTO PARA INDICACIONES NO ONCOLÓGICAS 

EDICIÓN:  

Tarjeta de alerta para pacientes con indicaciones 
no oncológicas  

Esta tarjeta de alerta contiene información 

importante de seguridad que usted necesita 

conocer antes y durante el tratamiento con este 

medicamento. 

¿Por qué me han dado esta tarjeta? 

Este medicamento puede aumentar el riesgo de 

contraer infecciones. esta tarjeta le proporciona 

información sobre: 

 Qué necesita saber antes de usar 
MabThera. 

 Cuáles son los signos de una infección. 

 Qué hacer si piensa que tiene una 
infección. 

Además, en la parte de atrás se incluye su 

nombre y el nombre y teléfono de su médico. 

¿Qué debo hacer con esta tarjeta? 

 Lleve esta tarjeta siempre consigo, por 

ejemplo, guárdela en la cartera o 

monedero. 

 Muestre esta tarjeta a cualquier médico, 

enfermera o dentista que le vea, no sólo al 

especialista que le recetó MabThera. 

Guarde esta tarjeta durante dos años después 

de su última dosis de MabThera. Esto se debe 

a que algunos efectos adversos pueden 

aparecer tras varios meses después de haber 

recibido el tratamiento. 

¿Cuándo NO me deben tratar con MabThera? 

No debe ser tratado con este medicamento si 

padece una infección activa o problemas 

graves en el sistema inmunitario. 

Avise a su médico si está tomando o ha  

tomado previamente medicamentos que puedan 

afectar a sus sistema inmune tales como 

quimioterapia. 

¿Qué signos pueden mostrar una infección? 

Tenga en cuenta los siguientes posibles síntomas y 

signos de infección: 

 Fiebre o tos persistente 

¿Qué necesito saber? 

MabThera raramente puede producir una infección 

grave en el cerebro, llamada Leucoencefalopatía 

Multifocal Progresiva o LMP. Esta puede ser mortal 

Los signos de LMP incluyen: 

 Confusión, pérdida de memoria o problemas de 

concentración. 

 Pérdida del equilibrio o un cambio en su modo 

de caminar o hablar. 

 Disminución de la fuerza o debilidad de uno de 

los lados de su cuerpo. 

 Visión borrosa o pérdida de visión. 

Si experimenta alguno de estos síntomas debe acudir 

inmediatamente a su médico o enfermera/o. 

También debe informarles de su tratamiento con 

MabThera. 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

Para una información más detallada consulte el 

prospecto de este medicamento. 

Fecha de inicio del tratamiento y datos de 

contacto: 

Fecha de la perfusión más reciente: 

Fecha de la primera perfusión: 

Nombre del paciente 

Nombre del médico: 

Datos de contacto del médico: 

Asegúrese de llevar la lista de todos los medicamentos 

que toma cuando vaya al médico. 

Por favor consulte a su médico o enfermera/o si tiene 

alguna pregunta sobre la información de esta tarjeta 

 


