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Información sobre prevención de riesgos autorizada 
por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: 

Enero 2018.

Yervoy ® (ipilimumab) es un medicamento biológico.



Puede consultar la versión digital de 

este material en la página web: 

htt p://pwa.ltd/ipilimumab-pat-es



INFORMACIÓN IMPORTANTE

• Informe a su médico 
inmediatamente si sufre 
cualquiera de estos 
síntomas

• Los síntomas que 
parecen ser leves 
pueden empeorar 
rápidamente si no se 
tratan

• El tratamiento precoz 
de los efectos adversos 
reduce la probabilidad 
de que sea necesario 
interrumpir temporal 
o defi niti vamente 
el tratamiento con 
ipilimumab

• Los signos y síntomas 
pueden retrasarse y 
pueden producirse 
semanas a meses 
después de su últi ma 
inyección

• No intente tratar estos 
síntomas por sí mismo 
sin consultar antes con 
su médico

• Lleve esta tarjeta de 
información para el pa-
ciente y muéstresela a 
cualquier médico con el 
que pueda interactuar 
y dígale que está reci-
biendo tratamiento con 
ipilimumab

Si desea obtener más información, consulte el prospecto de este 

medicamento disponible en la web de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios: htt p://www.aemps.gob.es/cima 

INTESTINO Y ESTÓMAGO

• diarrea (heces acuosas, sueltas o blandas), 
heces sanguinolentas o de color oscuro

• deposiciones más frecuentes de lo habitual
• dolor o sensibilidad en la zona estomacal o 

abdominal, náuseas, vómitos

HÍGADO
• coloración amarillenta de los ojos o de la piel 

(ictericia)
• dolor en el lado derecho del estómago
• orina oscura

PIEL 

• erupción cutánea, con o sin picor, piel seca
• ampollas y/o descamación de la piel, llagas bucales
• hinchazón de la cara o de las glándulas linfáti cas

GENERALES

• fi ebre, dolor de cabeza, cansancio
• sangrado
• cambios de comportamiento (ej. menos impulso 

sexual, irritabilidad u olvidadizo)

SISTEMA NERVIOSO
• debilidad muscular
• entumecimiento u hormigueo en las piernas, los 

brazos o la cara
• mareo, pérdida de conciencia o difi cultad para 

despertarse

OJOS 

• enrojecimiento de los ojos
• dolor en los ojos
• problemas de visión o visión borrosa

Informe a su médico inmediatamente si presenta cualquiera de estos síntomas o 
cualquier otro síntoma

Si experimenta cualquier ti po de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéuti co, 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: htt ps://www.noti fi caRAM.es 

Y E R V O Y ®  (ipilimumab)
Esta tarjeta conti ene información importante.
Lleve siempre esta tarjeta con usted y muéstresela a cualquier médico con el que 
interactúe durante su tratamiento 



Información de contacto de mi médico

• Este paciente está en tratamiento con YERVOY® 
(ipilimumab), un medicamento uti lizado para el 
tratamiento del melanoma.

• Las reacciones adversas relacionadas con el 
sistema inmunitario (RAIs) se pueden producir 
fundamentalmente durante el periodo de 
inducción, pero pueden aparecer meses después 
de administrarse la últi ma dosis del 
medicamento. 

• El diagnósti co precoz y el tratamiento adecuado 
son fundamentales para reducir al mínimo las 
complicaciones potencialmente mortales. Se 
dispone de directrices específi cas para el 
tratamiento de las RAIs asociadas a este 
medicamento.

• Si es usted un médico no especializado en 
oncología, por favor, póngase en contacto con un 
especialista en melanoma.

Si desea obtener más información, consulte la fi cha técnica de este 
medicamento en la web de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios: htt p://www.aemps.gob.es/cima o póngase en 
contacto con el servicio de información médica de BMS España a 
través del teléfono 900 150 160.

Información IMPORTANTE para 
profesionales sanitarios 
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XXNombre del médico

Teléfono de consulta

Teléfono fuera del horario de consulta

Mi nombre y teléfono

Nombre del cuidador (en caso de emergencia)


