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Información importante para pacientes 
 
Lleve esta tarjeta con usted en todo momento para informar a los 
profesionales de la salud que está recibiendo tratamiento con nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab. 
 

  Si tiene cualquier signo o síntoma, informe a su médico de inmediato. 
 

  IMPORTANTE 
 El tratamiento con nivolumab puede aumentar el riesgo de efectos 

secundarios relacionados con el sistema inmune serios o incluso 
potencialmente mortales, que pueden afectar distintas partes del cuerpo. 
Los signos y síntomas incluyen los siguientes, aunque no son los únicos: 

o Generales: Cambios en el estado de ánimo o la conducta (tales como 
disminución del impulso sexual, irritabilidad, olvidos o depresión), confusión, 
sensación de malestar, fiebre, dolor de cabeza, aumento o pérdida del apetito, 
náuseas o vómitos, convulsiones, ganglios linfáticos inflamados, sed excesiva, 
cansancio, aumento o pérdida de peso, hormigueo y/o entumecimiento 

o Ojos: Cambios en la visión (tales como visión borrosa, otros problemas de la 
visión), dolor o enrojecimiento de los ojos, color amarillento de la parte blanca 
de los ojos 

o Piel: Piel seca, picazón, erupción, ampollas / descamación de la piel, o color 
amarillento de la piel (ictericia), bultos / protuberancias en la piel, reacciones 
dérmicas graves 

o Músculos y huesos: Dificultad para caminar, dolores musculares o articulares, 
debilidad muscular, rigidez 

o Boca, nariz y garganta: Úlceras en la boca u otras membranas mucosas (por 
ejemplo, nariz, párpados) 

o Tórax: Dolor de pecho, dificultad para respirar, tos, latidos cardíacos 
irregulares, palpitaciones (mayor conciencia del latido cardíaco de lo normal) 

o Estómago e intestino: Heces oscuras, alquitranadas o pegajosas, sangre o 
moco en las heces, diarrea, dolor o molestia en la zona del estómago o 
abdomen 

o Riñones y vejiga: Disminución o aumento de la cantidad de orina, orina de 
color más oscuro de lo normal 
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  IMPORTANTE 
 Informe a su médico sobre cualquier afección médica previa, incluyendo 

si usted se sometió a un trasplante de células madre que usa células madre 
de un donante (alogénico). 

 La evaluación y el manejo temprano de los efectos secundarios por parte 
de su médico reduce la probabilidad de que el tratamiento con nivolumab 
o nivolumab en combinación con ipilimumab deba suspenderse de manera 
temporal o permanente. 

 Los signos y síntomas que pueden parecer leves pueden empeorar 
rápidamente si no se tratan. 

 NO intente tratar estos síntomas usted mismo. 
 Los signos y síntomas pueden retrasarse y pueden ocurrir semanas o 

meses después de su última aplicación. 
 
Para obtener más información, lea la información para prescribir para 
pacientes y la Guía de Información para el Paciente de Nivolumab o llame a 
Información Médica de BMS:  

Números telefónicos (sin costo): 
Argentina: 0800 666 1179  
Chile: 123 0020 5542 
Colombia: 01800 518 1061  
México: 001 888 226 5075 
Perú: 0800 77 139  
Venezuela: 0800 102 9107 

 
Información de contacto de mi médico 
(que prescribió nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab) 
Nombre del médico: 
 
Teléfono del consultorio: 
 
Teléfono para llamadas fuera de horario laboral: 
Mi información de contacto 
Mi nombre y teléfono: 
Contacto en caso de emergencia (nombre y teléfono): 
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  Información IMPORTANTE para profesionales de la 
salud 
 

• Este paciente recibe tratamiento con nivolumab o nivolumab en 
combinación con ipilimumab. 

• Las reacciones adversas relacionadas con el sistema inmune (irAR) 
pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento o meses 
después de la suspensión del tratamiento. 

• El diagnóstico temprano y el manejo adecuado son fundamentales para 
minimizar las complicaciones que representan un riesgo para la vida. 

• La consulta con un oncólogo u otro especialista médico puede ser útil 
para el tratamiento de irAR específicas de órganos. 

• Los profesionales de la salud deben remitirse a la información para 
prescribir de nivolumab o llamar a Información Médica de BMS para 
obtener más información: 

Números telefónicos (sin costo): 
Argentina: 0800 666 1179  
Chile: 123 0020 5542 
Colombia: 01800 518 1061  
México: 001 888 226 5075 
Perú: 0800 77 139  
Venezuela: 0800 102 9107 

 
 El profesional de la salud que trata a este paciente con nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab debe completar la 
sección ‘Información de contacto de mi médico’ de esta Tarjeta de 
Alerta para el Paciente. 

 
Referencias:  
PAC Template v12.0 GBL 06JUN2020 
Información para prescribir - Opdivo® (nivolumab) 
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