


En Genzyme estamos unidos para descubrir y desarrollar terapias 

que transforman la vida de los pacientes con enfermedades 

poco frecuentes y cubran las necesidades médicas insatisfechas, 

llevando esperanza donde antes no lo había.

Consulte con su medico respecto al nuevo tratamiento oral de 

primera línea.

Un compromiso poco frecuente

Para mayor información dirigirse al Departamento Médico de Genzyme del Perú SAC.
Av. Jorge Basadre N°592 Oficina 509, San Isidro - Lima  Telf. 2177200
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Tomar medicamentos para la EM
No tomar medicamentos 

para la EM

¿Qué implica 
generalmente?

 - Te aplicas una inyección subcutánea intramuscular, ya 
sea en forma diaria, semanal o varias veces a la semana 
(interferón beta o glatiramer).

 - Tomas una o más píldoras todos los días (dimetilfumarato, 
fingolimod o teriflunomida).

 - Recibes una vez al mes una inyección endovenosa, 
(natalizumab) o en curso al año de 5 días el primer año y 
tres días el segundo (Alemtuzumab)

 - Visitas a tu médico en forma regular para realizarte análisis 
de sangre y para revisar tus  avances.

 - Visitas a tu médico en 
forma regular para 
revisar el avance de la 
EM.

 - Pruebas con corticoides 
para tratar las recaídas.

 - Pruebas fisioterapia, 
terapia ocupacional y 
otros tratamientos en 
el hogar para adaptarte 
a vivir con EM.

¿Cuáles son los 
beneficios?

En personas con EM remitente-recurrente:
 - Estos medicamentos pueden hacer que las recaídas sean 

menos graves y reducir la frecuencia con que se producen.
 - Los medicamentos pueden retrasar la progresión de la 

enfermedad.
 - Estos medicamentos pueden reducir la probabilidad de 

discapacidad.

Evitas los riesgos y el costo 
de medicamentos que 
podrías no necesitar o que 
no te den resultados.

¿Cuáles son los 
riesgos y efectos 
secundarios?

 - Estos medicamentos no dan resultados en todas las 
personas. Es difícil predecir quién se beneficiará.

 - Estos medicamentos son costosos.
 - Se desconocen los riesgos a largo plazo de algunos de 

estos medicamentos.
 - Los efectos secundarios de estos medicamentos pueden 

incluir síntomas parecidos a los de una gripe, dolores 
de cabeza, diarrea, náuseas, pérdida de pelo, depresión, 
dolor en el pecho, ansiedad, rubor y enrojecimiento 
e hinchazón en el lugar de la inyección (en el caso de 
inyecciones). Infecciones por gérmenes oportunistas, 
trastornos hematológicos, hepáticos, renales o tiroideos 
en los medicamentos endovenosos.

 - Podría resultarte difícil 
manejar las recaídas.

 - Podrías tener una 
mayor probabilidad de 
quedar discapacitado.

 - El uso a largo plazo 
de corticoides podría 
provocar otros 
problemas, como 
úlceras estomacales, 
problemas para dormir, 
osteoporosis y presión 
arterial alta.

COMPARACIÓN ENTRE USAR O NO UN TRATAMIENTO













“La práctica deportiva
incrementa la fuerza

de las personas
con EM”.

























29 años

Las Camelias 735 Of. 201 San Isidro, Lima, Perú
Teléfono: 440-2480    Telefax: 421-9374

E-mail: ferprosa@ferprosa.com
www.ferprosa.com




