Tysabri® (natalizumab)
¿Qué es?
Tysabri® es natalizumab, un anticuerpo producido por tecnología
de DNA recombinante que se usa
para tratar la esclerosis múltiple
remitente-recidivante.
Impide que las células que causan
inflamación se desplacen al cerebro, esto reduce la lesión nerviosa
causada por la enfermedad. Tysabri® no repara las lesiones ya existentes causadas por la esclerosis
múltiple.

¿Cómo se administra?
Este medicamento se administra
por vía intravenosa, por personal
sanitario cualificado en el Hospital
de Día, durante 1 hora. Deberá
permanecer en observación 1 hora

después de finalizada la perfusión
con el fin de detectar posibles
reacciones (erupción con picor,
hinchazón de cara, labios o lengua
o dificultad para respirar). Luego
podrá irse a su casa.
El tratamiento se administra cada 4
semanas.

Efectos secundarios
Pueden producirse infecciones
graves con Tysabri®, sus síntomas
incluyen: fiebre inexplicable, diarrea grave, falta de aliento, mareo
prolongado, dolor de cabeza, rigidez del cuello, pérdida de peso o
falta de energía.
Se pueden producir: infecciones
urinarias, inflamación de garganta
y congestión o secreción de nariz,

escalofríos, picor en la piel, dolor
de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, dolor articular, fiebre y cansancio.
Pueden producirse alteraciones en
el hígado durante el tratamiento,
su médico realizará pruebas de
función hepática para detectarlas.
Informe a su médico si presenta
coloración amarilla en la piel ó
vómitos.

Interacciones
Avise a su médico o farmacéutico
si debe iniciar cualquier tratamiento con medicamentos.

Otras observaciones
En mujeres en edad fértil, utilizar
método anticonceptivo.

¿Tysabri® funciona siempre?
En un reducido número de pacientes que usan Tysabri®, las defensas
naturales del cuerpo pueden, con
el tiempo, impedir que el medicamento funcione adecuadamente
(el cuerpo desarrolla anticuerpos
contra el fármaco). Su médico
puede determinar si Tysabri® no
está funcionando adecuadamente
mediante análisis de sangre y si es
necesario, suspenderá el tratamiento.
¿Qué hacer si no se administró
una dosis?
Si no recibió su dosis habitual de
Tysabri®, hable con su médico para
que se la administre lo antes posible. Después, puede seguir recibiendo Tysabri® cada 4 semanas.

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

