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PARA PROFESIONALES SANITARIOS
Este paciente está en tratamiento con pegvaliasa. El uso de este medicamento se ha asociado  
a reacciones alérgicas graves.

Para más información sobre pegvaliasa, consulte su Ficha Técnica. 

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.

Tarjeta de información para el 
paciente Palynziq® (pegvaliasa)

 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 del medicamento.

IMPORTANTE: Lleve siempre consigo un dispositivo de inyección de adrenalina y esta 
tarjeta. Enseñe la tarjeta a cualquier profesional que le preste atención sanitaria 
incluso en caso de emergencia.

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

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



Nombre del paciente:  

Fecha de la primera inyección:  

Información sobre alergias:  

Otros problemas de salud (como asma):  

Nombre de contacto en caso de emergencia:  

Teléfono de contacto en caso de emergencia:  

Nombre del médico:  

Teléfono de contacto del médico:  

Hospital/Centro médico:  

Información de contacto del médico fuera del horario de consulta:  

Los síntomas de una reacción alérgica grave pueden ser, entre otros, los siguientes:

• hinchazón de la cara, los ojos, los labios,  
la boca, la garganta, la lengua, las manos 
y/o los pies

• dificultad para respirar o sibilancias  
(“pitos” al respirar)

• opresión en la garganta o sensación  
de atragantamiento

• dificultad para tragar o para hablar

• sensación de mareo o desmayo
• pérdida de orina o de heces
• latido cardíaco rápido
• urticaria (como una erupción cutánea con  

bultos que pica) que se extiende rápidamente
• rubor (ponerse colorado)
• calambre o dolor de estómago intenso,  

vómitos o diarrea

Qué hacer si experimenta una reacción alérgica grave
• Interrumpa la administración de Palynziq
• Utilice su dispositivo de adrenalina
• Solicite asistencia médica inmediatamente o acuda al servicio de urgencias  

más próximo

Palynziq puede causar reacciones alérgicas graves que pueden ser potencialmente 
mortales y que pueden producirse en cualquier momento después de una inyección.  
Interrumpa la administración de Palynziq si aparece alguno de los siguientes síntomas:


