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GLADIER®
Tarjeta recordatoria para el paciente

» Recuerde que se le va a realizar un ECG al inicio y se le va  a medir la presión arterial antes de la primera dosis de Gladier®. 

» Recuerde que es necesario monitorizar su corazón por 6 o más horas después de la primera dosis de Gladier®, incluyendo 
el control del pulso y de la presión arterial cada hora. Los pacientes podrían ser monitorizados con un ECG continuo durante 
las primeras 6 horas. Necesitarán un ECG a las 6 horas y en algunas circunstancias la monitorización supondrá la 
pernoctación en un centro médico. 

» Recuerde llamar a su médico en caso de interrumpir el tratamiento ya que la monitorización de la primera dosis puede tener 
que repetirse dependiendo de la duración de la interrupción y el tiempo transcurrido desde el inicio del tratamiento con 
Gladier®. 

» Recuerde noti�car inmediatamente al médico los síntomas que indican un ritmo cardíaco lento (tales como mareo, vértigo, 
náuseas o palpitaciones), después de la primera dosis de Gladier®. 

» Recuerde que Gladier® no está recomendado en pacientes con enfermedad cardíaca o en aquellos pacientes que toman 
concomitantemente medicamentos que se sabe que disminuyen el ritmo cardíaco y deben informar a cualquier médico que 
visiten que ellos están en tratamiento con Gladier®. 

» Recuerde que si presenta signos y síntomas de infecciones es necesario noti�carlos inmediatamente al médico durante el 
tratamiento con Gladier® y hasta dos meses después de su interrupción. 

» Recuerde noti�car inmediatamente al médico cualquier síntoma de alteración visual durante el tratamiento con Gladier® y 
hasta dos meses después de �nalizar el tratamiento. 

» Recuerde que Gladier® es teratogénico y por ello las mujeres en edad fértil deben: 
- Realizarse una prueba de embarazo. 
- Estar utilizando un método anticonceptivo e�caz durante el tratamiento con Gladier® y al menos durante los 2 meses después 
de la interrupción del tratamiento. 
- Noti�car inmediatamente al médico cualquier embarazo (intencionado o no intencionado) durante el tratamiento con 
Gladier® y al menos durante los 2 meses después de la interrupción del tratamiento.

» Recuerde la necesidad de una prueba de la función hepática antes de iniciar el tratamiento y de la monitorización de la 
función hepática a los meses 1, 3, 6, 9 y 12 durante el tratamiento con Gladier® y posteriormente de forma periódica. 
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