
GUÍA PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE

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

▼ YESCARTA
0,4 – 2 X 108 CÉLULAS DISPERSIÓN PARA PERFUSIÓN  

(AXICABTAGÉN CILOLEUCEL)

▼ TECARTUS
0,4 – 2 × 108 CÉLULAS DISPERSIÓN PARA PERFUSIÓN 

(CÉLULAS CD3+ AUTOLÓGAS TRANSDUCIDAS ANTI-CD19)

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Febrero 2021

Lea estos materiales conjuntamente con la Ficha Técnica del producto disponible en www.aemps.gob.es

▼ESTE MEDICAMENTO ESTÁ SUJETO A SEGUIMIENTO ADICIONAL, ES 
PRIORITARIA LA NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS 

ASOCIADAS A ESTE MEDICAMENTO.

• Yescarta (axicabtagén ciloleucel) células dispersión para perfusión es un 
medicamento biológico.

• Tecartus (células CD3+ autólogas transducidas anti-CD19) células dispersión para 
perfusión es un medicamento biológico.

• Para su eliminación, se debe introducir la bolsa de perfusión en una segunda bolsa 
estéril, y eliminarse conforme a las guías locales, según su normativa específica, por 
tratarse de células modificadas genéticamente.

            DESCONGELACIÓN  
• Se debe descongelar a una temperatura aproximada de 37 ºC, calentándola al baño 

maría o mediante descongelado en seco. Observe que no haya hielo visible en la bolsa de 
perfusión.

• El contenido de la bolsa se debe mezclar a mano suavemente para eliminar los agregados 
celulares hasta que no haya agregados celulares visibles. 

• Estos medicamentos no se deben lavar, centrifugar y/o volver a suspender en un 
medio nuevo antes de la perfusión. La descongelación tardará entre 3 y 5 minutos 
aproximadamente. 

• Una vez descongelados, ambos medicamentos son estables a temperatura ambiente 
(entre 20 °C-25 °C) hasta 3 horas. 

• Sin embargo, se debe comenzar la perfusión en los 30 minutos siguientes a la 
descongelación total, y el tiempo total para la perfusión no debe superar los 30 minutos. 

ADMINISTRACIÓN
La perfusión intravenosa de cualquiera de estos dos medicamentos se debe iniciar bajo 
la dirección y supervisión de un profesional sanitario con experiencia en el tratamiento de 
neoplasias malignas hematológicas y que haya recibido formación sobre la administración y el 
manejo de pacientes tratados con estos medicamentos.

• Asegúrese de que al menos 1 dosis de tocilizumab por paciente y un equipo para 
emergencias (carro de parada) estén disponibles antes de la perfusión y durante la 
monitorización y el período de recuperación. Asimismo, el hospital o centro debe tener 
acceso a una dosis adicional de tocilizumab en un plazo de 8 horas después de cada dosis 
previa.

• No se puede usar un filtro de leucodepleción. 

• Ambos medicamentos están destinados sólo para uso autólogo.

• Compruebe que la identificación del paciente coincida con los identificadores de paciente 
de la bolsa para perfusión.

• Para su administración se recomienda un acceso venoso central. 

• Se deben administrar como una perfusión intravenosa utilizando vías intravenosas sin 
látex y sin un filtro de leucodepleción en un periodo de 30 minutos, ya sea por gravedad 
o mediante una bomba peristáltica. Durante la perfusión del medicamento agite 
suavemente la bolsa para prevenir los agregados celulares. Se debe administrar todo el 
contenido de las bolsas para perfusión.

• Antes de la perfusión se debe utilizar una solución inyectable estéril de cloruro de sodio 
de 9 mg / ml (0,9%) (0,154 mmol de sodio por ml) para cebar el tubo y enjuagarlo. Una vez 
que se haya perfundido el volumen total del medicamento, se debe aclarar la bolsa para 
perfusión con entre 10 y 30 ml de una solución de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%) para 
inyección mediante cebado inverso con el fin de garantizar la perfusión del mayor número 
de células posible al paciente.

PARTE 2: RECOMENDACIONES PARA OBTENCIÓN DE MUESTRAS EN NEOPLASIAS MALIGNAS 
SECUNDARIAS 
Los pacientes tratados con Yescarta/Tecartus pueden desarrollar neoplasias malignas 
secundarias. La Ficha Técnica recomienda a los centros contactar con la compañía si se 
diagnostican neoplasias malignas secundarias.

Todas las neoplasias malignas secundarias, deben someterse a una investigación exhaustiva, 
incluidos tumores sólidos y nuevas neoplasias malignas hematológicas, para las que se 
sospeche mutagénesis insercional. 

La compañía indicará a los centros cómo recoger muestras para analizar sangre periférica 
o tejido tumoral. Dado que la tecnología y las metodologías asociadas con estas pruebas 
son complejas, la compañía dará instrucciones al centro, de acuerdo con los enfoques más 
actualizados para las pruebas y la metodología de muestreo apropiada.

Según las últimas tecnologías, la sangre periférica es el tipo de muestra más apropiado para 
monitorizar la replicación potencial de retrovirus competente (RCR, por sus siglas en inglés) 
en relación con neoplasias malignas secundarias, sólidas o hematológicas, y para el análisis 
de secuencias de vectores. Además, una biopsia con aguja gruesa será el tipo de muestra 
apropiado para controlar el riesgo teórico de mutagénesis por inserción en el linfoma de 
células T.

NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS
Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro 
Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente o a través del formulario electrónico 
disponible en https://www.notificaRAM.es

Además, puede notificarlas a través del siguiente contacto: Departamento de 
Farmacovigilancia de Gilead, Teléfono: 917712480, E-mail: farmacovigilancia.spain@gilead.com

Lea estos materiales conjuntamente con la ficha técnica del producto disponible en www.
aemps.gob.es. La ficha técnica y el prospecto completo se encuentran en el Centro de 
Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA) a través del enlace https://cima.
aemps.es

Si desea obtener copias de este material informativo o para el paciente, póngase en 
contacto con el departamento de información médica a través del correo electrónico: 
InformacionMedica@gilead.com 



GUÍA PARA EL MANEJO Y LA ADMINISTRACIÓN. 
RECOMENDACIONES PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE NEOPLASIAS 
MALIGNAS SECUNDARIAS.  
PARTE 1: MANEJO Y ADMINISTRACIÓN 
• Estos medicamentos están destinados exclusivamente para uso autólogo mediante 

perfusión intravenosa.
• Yescarta/Tecartus no se deben irradiar ya que esto podría provocar la inactivación de los 

productos.
• NO use un filtro de leucodepleción.

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR ANTES DE LA MANIPULACIÓN/ADMINISTRACIÓN  
Estos dos medicamentos de terapia celular se preparan a partir de sangre autóloga del 
paciente extraída por leucaféresis que se modifica genéticamente. El material de leucaféresis 
del paciente y cualquiera de estos dos medicamentos de terapia celular pueden conllevar un 
riesgo de transmisión de virus infecciosos a los profesionales sanitarios que los manejan. Los 
profesionales sanitarios deben tomar las precauciones necesarias (uso de guantes, mascarilla 
y gafas) para evitar una posible transmisión de enfermedades infecciosas al manipular estos 
productos.  

Estos dos medicamentos contienen células sanguíneas humanas modificadas genéticamente. 
Se deben seguir las guías locales para el tratamiento de residuos biológicos para su 
eliminación.

Todos los materiales que hayan estado en contacto con estos medicamentos (residuos sólidos 
y líquidos) deben ser tratados y eliminados, según las guías locales para la gestión de residuos 
biológicos. 

Estos dos medicamentos se deben transportar en todo momento en envases cerrados, a 
prueba de rotura y fugas.

            COMPROBACIÓN ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN
• Comprobar que la identificación (ID) del paciente coincide con los identificadores del 

paciente del contenedor del medicamento.

• No se debe sacar la bolsa del contenedor si la información de la etiqueta específica del 
paciente no corresponde al paciente que se va a tratar.

• Una vez confirmada la ID del paciente, sacar del contenedor la bolsa del medicamento.

• Se debe comprobar que la información del paciente en la etiqueta del contenedor coincide 
con la de la etiqueta de la bolsa.

• Se debe inspeccionar la bolsa del producto para comprobar la integridad del envase antes 
de su descongelación. Si la bolsa de perfusión está dañada, siga las guías locales de 
bioseguridad y contacte con la compañía de forma inmediata. Kite CT EU GtH: V1 11-11-2020 REF-17955.


