
OCREVUS NOTAS
Tipo de tratamiento Infusión

Frecuencia 
del tratamiento

2 veces al año*

Tipos de EM 
que trata OCREVUS

Formas recidivantes 
o primaria progresiva

Escriba cualquier otra pregunta que pueda tener o use 
este espacio para tomar notas durante su cita.
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Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para 
obtener la Información de prescripción completa y la Guía del medicamento.

Utilice esta tabla para tomar notas cuando hable sobre los tratamientos para la EM con su médico.

Recuerde que su médico está para ayudarle a encontrar las respuestas que busca. Si no entiende lo que su 
médico le está diciendo, no tema pedirle que le explique un poco más. Considere también preguntarle a 

su médico si usted puede grabar la conversación para usarla más tarde como referencia.

¿Cómo puedo mantener mejor mi habilidad 
física y mis capacidades? 

Además, cómo puedo continuar con mi(s):

 Pasatiempos

 Trabajo

 Cuidado de los niños

 Planificación familiar

 Actividades sociales

Qué tipos de tratamientos para la EM están 
disponibles y cuáles:

   Reducen las recaídas
   Retrasan la progresión de la discapacidad
   Disminuyen el desarrollo de lesiones

*La primera dosis se dividirá en dos, para un total de tres tratamientos en el primer año.

Por favor, diríjase a la página 2 para ver las Indicaciones e Información importante de seguridad.

  ¿Es OCREVUS una buena opción para mí? ¿Por qué?

   ¿Qué son las infusiones, cuándo se usan y cómo puedo 
programar una?

   ¿Qué debo saber sobre la seguridad y los efectos secundarios?

   ¿Qué tan efectivo fue OCREVUS para reducir las recaídas, 
retrasar la progresión de la discapacidad y disminuir el 
desarrollo de lesiones?

Conozca más sobre la EM en nuestros eventos presenciales 
o en línea. Escanee este código para registrarse.

MI VIDA CON LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ENTENDIENDO LOS 
TRATAMIENTOS PARA LA EM

MIS MEDICAMENTOS NOTAS Y OTRAS PREGUNTAS

ACERCA DE OCREVUS

MIS SÍNTOMAS

Haga una lista de los medicamentos que está recibiendo 
actualmente, incluidos los medicamentos recetados y de 
venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios. 

MI GUÍA DE CONVERSACIÓN CON EL MÉDICO

Estoy experimentando estos síntomas:

 Fatiga

 Dificultad al caminar

 Hormigueo o entumecimiento

  Espasmos, temblores o convulsiones

 Disminución de la fuerza

 Problemas del habla

 Problemas visuales

 Pérdida de la audición

 Problemas respiratorios

 Pérdida del sentido del gusto

 Vértigo o mareos

 Problemas vesicales

 Problemas sexuales

 Problemas intestinales

 Dolor y picazón

 Problemas cognitivos

 Cambios emocionales

 Depresión

https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf


Información importante de seguridad
¿Qué es OCREVUS?
OCREVUS es un medicamento de venta con receta empleado para tratar:

•  Formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), con la inclusión del síndrome clínico aislado, 
la enfermedad recidivante-remitente y la enfermedad secundaria progresiva activa en adultos.

• EM primaria progresiva en adultos.
No se sabe si OCREVUS es seguro y eficaz en niños.

¿Quiénes no deben recibir OCREVUS?
No reciba OCREVUS si tiene una infección activa por el virus de la hepatitis B (VHB).
No reciba OCREVUS si ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a OCREVUS. Informe a su 
proveedor de atención médica si ha tenido anteriormente una reacción alérgica a OCREVUS o a cualquiera 
de sus ingredientes.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

•    Reacciones a la infusión: las reacciones a la infusión son un efecto secundario frecuente de OCREVUS, 
que pueden ser graves y requerir hospitalización. Permanecerá bajo observación mientras le 
administran la infusión y durante, al menos, 1 hora después de cada infusión de OCREVUS para detectar 
signos y síntomas de una reacción a la infusión.

•   Infección: OCREVUS aumenta el riesgo de presentar infecciones de las vías respiratorias superiores, 
infecciones de las vías respiratorias inferiores, infecciones cutáneas e infecciones herpéticas. Las 
infecciones son un efecto secundario frecuente y pueden ser graves. Informe a su proveedor de 
atención médica de inmediato si presenta una infección. Su proveedor de atención médica debe 
posponer el tratamiento con OCREVUS hasta que la infección se cure.

•  Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): la LMP es una infección encefálica poco frecuente 
que suele provocar la muerte o una discapacidad grave, y se ha reportado al administrar OCREVUS. 
Los síntomas de la LMP empeoran en cuestión de días a semanas.

•  Reducción en los niveles de inmunoglobulinas: OCREVUS puede ocasionar la disminución de algunos 
tipos de inmunoglobulinas. Su proveedor de atención médica le hará algunos análisis de sangre para 
controlar sus niveles de inmunoglobulinas en la sangre.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OCREVUS?
OCREVUS puede ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

•  Riesgo de cánceres (neoplasias malignas), incluido el cáncer de mama. Siga las instrucciones de su 
proveedor de atención médica con respecto a las pautas habituales para la detección del cáncer de mama.

•  Inflamación del colon o colitis: informe a su proveedor de atención médica si tiene algún signo de 
colitis como diarrea, sangre en la materia fecal y dolor de estómago.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de OCREVUS.

Llame a su médico para obtener asesoramiento profesional acerca de los efectos secundarios. Puede 
notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede notificar los efectos 

secundarios a Genentech al (888) 835-2555.

Para obtener más información, visite www.OCREVUS.com/es o llame al 1-844-627-3887.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece o haga clic aquí para obtener la Información 
de prescripción completa y la Guía del medicamento.

http://www.OCREVUS.com/es
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_prescribing_es.pdf
https://www.gene.com/download/pdf/ocrevus_medguide_es.pdf

