
La siguiente información se refiere al uso de UVADEX® (metoxsaleno) solución estéril con el sistema de fotoféresis THERAKOS® 
para el tratamiento de los síntomas cutáneos asociados al linfoma cutáneo de linfocitos T (LCLT).

Le recomendamos que hable con el médico sobre el tratamiento y las enfermedades que tenga.

¿Qué es UVADEX® (metoxsaleno) solución estéril?
UVADEX (metoxsaleno) solución estéril se utiliza con los sistemas de fotoféresis THERAKOS® UVAR XTS® o THERAKOS 
CELLEX para el tratamiento de los problemas cutáneos asociados al LCLT en pacientes que no han respondido a otros 
tratamientos administrados por el médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD SELECCIONADA

UVADEX (metoxsaleno) solución estéril debe ser utilizado exclusivamente por médicos especializados en el diagnóstico 
y tratamiento del LCLT que hayan recibido una formación especial y tengan experiencia con los sistemas de fotoféresis 
THERAKOS UVAR XTS o THERAKOS CELLEX.

NO UTILICE UVADEX SI:
• Es alérgico al metoxsaleno o a algún producto parecido o de la misma familia, como los psoralenos, o a otros componentes
   de UVADEX.
• Tiene antecedentes de una afección o enfermedad que implique sensibilidad a la luz.
• Le han extraído el cristalino en alguno de los ojos; el uso de UVADEX en estos casos aumenta el riesgo de sufrir daños en la retina.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece a lo largo de este folleto y la Información de prescripción 
completa, incluida la ADVERTENCIA DEL RECUADRO, de UVADEX. Le recomendamos que hable con el médico sobre el 
tratamiento y las enfermedades que tenga.

Shelia, paciente con
síntomas cutáneos
de LCLT.

Conversación sobre los
síntomas cutáneos del LCLT:
Preparación de
las citas 101

Profesional sanitario ficticio

  

Le han dicho que sus síntomas cutáneos se deben al linfoma cutáneo 
de linfocitos T, o LCLT. Una buena medida para controlar los síntomas 
es reunirse con su médico para hablar sobre el plan de tratamiento.

Puede utilizar esta guía de conversación como ayuda para preparar 
su próxima cita y aprovechar al máximo la conversación con el 
médico. Compruebe si la fotoféresis es adecuada para usted.

https://patient.therakos.com/globalassets/files/uvadex-marketing-pi-online-version---february-2018-update.pdf


Qué debe decirle al médico
Rellene este apartado para informar bien al médico de cómo le afectan los síntomas cutáneos
del LCLT y de lo que ha hecho para tratarlos.

1. ¿Qué síntomas cutáneos del LCLT presenta?  

 Erupción con enrojecimiento 

 Zonas de sequedad, enrojecimiento
 y descamación

 Picor

2. ¿A qué partes afectan los síntomas? 

 Cuero cabelludo

 Rostro

 Cuello

 Tórax

 Abdomen

3. ¿Con qué frecuencia aparecen los síntomas cutáneos del LCLT? 

 Constante

 Una vez a la semana

 Una vez al mes

4. ¿Qué tratamientos le han prescrito? 

 Tratamientos dirigidos a la piel (como cremas o pomadas tópicas, fototerapia/luz UV o radiación).

 Indique todos los tratamientos que le hayan recetado y rodee con un círculo los que esté recibiendo actualmente.    

 Tratamientos sistémicos (como fotoféresis, productos biológicos o quimioterapia).

 Indique todos los tratamientos que le hayan recetado y rodee con un círculo los que esté recibiendo actualmente.  

 Otros

 Indique cualquier otro tratamiento que le hayan recetado y rodee con un círculo los esté recibiendo actualmente.  

 Espalda

 Manos

 Brazos

 Piernas

 Dolor

 Engrosamiento de la piel de las
 palmas y las plantas

 

 Otra:

   

 Otros:

  

 Pies

 Ingles

 Otras:

  

Systems, please talk to your doctor and visit www.therakos.com.  

The information below is about the use of UVADEX® (methoxsalen) Sterile Solution with the THERAKOS ®  UVAR 
XTS® or THERAKOS CELLEX® Photopheresis Systems for the treatment of skin conditions associated with 
Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL).

It is recommended that you discuss the therapy and your conditions with your doctor.

What is UVADEX (methoxsalen [meth-ox-sah-len]) Sterile Solution?

UVADEX (methoxsalen) Sterile Solution is used with the THERAKOS UVAR XTS or THERAKOS CELLEX 
Photopheresis Systems for the treatment of skin problems associated with CTCL in patients who have not 
responded to other types of treatment given by their doctor.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

UVADEX (methoxsalen) Sterile Solution should only be used by doctors who have special skills in the diagnosis 
and treatment of CTCL and who have received special training and have experience in the THERAKOS UVAR 
XTS or THERAKOS CELLEX Photopheresis Systems.

 

DO NOT USE UVADEX IF:

 • You are allergic to methoxsalen, any product similar or related to it, such as psoralen, or any of the other   
  ingredients in UVADEX.
 • You have a history of a light-sensitive condition or disease.
 • You have had an eye lens removed; use of UVADEX in this condition can increase the risk of retinal damage.

WARNINGS

 • You may be at greater risk of sun sensitivity with UVADEX. Tell your doctor if you are taking other medications 
  that cause sensitivity to sunlight, such as anthralin, coal tar or coal tar derivatives, griseofulvin, phenothiazines, 
  nalidixic acid, halogenated salicylanilides (bacteriostatic soaps), sulfonamides, tetracyclines, thiazides, and 
  certain organic staining dyes, such as methylene blue, toluidine blue, rose bengal, and methyl orange.
 • If you are pregnant or plan to become pregnant, tell your doctor. Methoxsalen can harm your unborn baby. Tell 
  your doctor right away if you become pregnant during your UVADEX treatment. If you are breastfeeding or   
  plan to breastfeed, tell your doctor. It is not known if methoxsalen passes into your breastmilk.
 • After UVADEX is given, exposure to sunlight and/or ultraviolet radiation may result in premature aging of 
  your skin.
 • Let your doctor know if you currently have skin cancer or if you had skin cancer in the past.
 • If you are given too much UVADEX, you may get serious burns from UVA or sunlight (even through window   
  glass).
 • Avoid exposure to sunlight during the 24 hours after treatment.
 • Exposure to UVA light when UVADEX is used can cause cataract formation if proper eye protection is 
  not used.
 • You must wear UVA light-absorbing, wrap-around sunglasses for the 24 hours after treatment with UVADEX   
  when you are exposed to direct or indirect sunlight, whether you are outdoors or exposed through a window.
 • If you are being treated for Graft vs Host Disease (GVHD), consult your physician for information regarding 
  blood clots involving the lung and other parts of the body which have been reported in these patients. The use 
  of UVADEX for the treatment of GVHD is not approved by the FDA.
 • Safety of UVADEX in children has not been shown.

SIDE EFFECTS OF UVADEX

  pressure.



?Qué debe preguntar al médico
¿No sabe qué preguntas hacer? Utilice las siguientes como ejemplo para hablar con el médico sobre
los síntomas cutáneos del LCLT y, en el caso de que no haya tenido respuesta a otros tratamientos,
comente si la fotoféresis podría ser una opción para usted.

 Acerca de los síntomas cutáneos del LCLT: 

 ¿Qué es el LCLT?

 ¿Qué causa los síntomas cutáneos del LCLT?

 ¿Es frecuente el LCLT? 

 ¿Se pueden curar los síntomas cutáneos del LCLT?

 ¿Qué porcentaje de sus pacientes tienen síntomas cutáneos del LCLT?

 ¿Cómo debo cuidar mi piel a diario?

 ¿Qué debo buscar o evitar en los productos para el cuidado de la piel?

 Acerca del tratamiento mediante fotoféresis:

 ¿Soy candidato a la fotoféresis?

 ¿En qué consiste la preparación para la fotoféresis? 

 ¿Qué se siente durante el procedimiento? ¿Es doloroso?

 ¿Qué sucede con la sangre durante el proceso de fotoféresis?

 ¿Cuánto tiempo estaré en tratamiento con fotoféresis?

 ¿Cuál es la pauta de tratamiento? ¿Cuánto dura cada sesión?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de la fotoféresis? 

 ¿Cuánto tiempo se tarda en notar la mejoría de los síntomas cutáneos?

 ¿Cubrirá mi seguro el coste de la fotoféresis?

  

 Otras preguntas:  



Si desea más información sobre los síntomas cutáneos del LCLT o sobre los sistemas de fotoféresis THERAKOS® CELLEX®, 
pregunte a su médico y visite www.therakos.com.

La siguiente información se refiere al uso de UVADEX® (metoxsaleno) solución estéril con los sistemas de fotoféresis 
THERAKOS® UVAR XTS® o THERAKOS CELLEX® para el tratamiento de las enfermedades cutáneas asociadas al linfoma 
cutáneo de linfocitos T (LCLT).

Le recomendamos que hable con el médico sobre el tratamiento y las enfermedades que tenga.

¿Qué es UVADEX (metoxsaleno) solución estéril?
UVADEX (metoxsaleno) solución estéril se utiliza con los sistemas de fotoféresis THERAKOS UVAR XTS o THERAKOS CELLEX 
para el tratamiento de los problemas cutáneos asociados al LCLT en pacientes que no han respondido a otros tratamientos 
administrados por el médico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

UVADEX (metoxsaleno) solución estéril debe ser utilizado exclusivamente por médicos especializados en el diagnóstico 
y tratamiento del LCLT que hayan recibido una formación especial y tengan experiencia con los sistemas de fotoféresis 
THERAKOS UVAR XTS o THERAKOS CELLEX.

NO UTILICE UVADEX SI:
 • Es alérgico al metoxsaleno o a algún producto parecido o de la misma familia, como los psoralenos, o a otros componentes
  de UVADEX.
 • Tiene antecedentes de una afección o enfermedad que implique sensibilidad a la luz.
 • Le han extraído el cristalino en alguno de los ojos; el uso de UVADEX en estos casos aumenta el riesgo de sufrir daños
  en la retina.

ADVERTENCIAS
 • El tratamiento con UVADEX aumenta el riesgo de fotosensibilidad. Informe a su médico si está tomando otros 
  medicamentos que causen fotosensibilidad, como antralina, alquitrán de hulla o sus derivados, griseofulvina, fenotiazinas,
  ácido nalidíxico, salicilanilidas halogenadas (jabones bacteriostáticos), sulfonamidas, tetraciclinas, tiazidas y determinados
  colorantes orgánicos, como el azul de metileno, el azul de toluidina, el rosa de Bengala y el naranja de metilo.
 • Informe a su médico si está embarazada o planea quedarse embarazada. El metoxsaleno puede dañar al feto. Informe
  a su médico de inmediato si se queda embarazada durante el tratamiento con UVADEX. Informe a su médico si está
  amamantando o tiene previsto amamantar. Se desconoce si el metoxsaleno pasa a la leche materna.
 • La exposición a la luz solar o a la radiación ultravioleta después de recibir UVADEX puede provocar el envejecimiento
  prematuro de la piel.
 • Informe a su médico si tiene cáncer de piel actualmente o si lo ha tenido en el pasado.
 • Si recibe demasiada cantidad de UVADEX, la radiación UVA o la luz solar (incluso a través del cristal de una ventana) podrían
  causarle quemaduras graves.
 • Evite la exposición a la luz solar durante las 24 horas posteriores al tratamiento.
 • La exposición a la luz UVA durante el tratamiento con UVADEX sin la protección ocular adecuada puede causar la formación
  de cataratas.
 • Durante las 24 horas siguientes al tratamiento con UVADEX, utilice gafas de sol envolventes que absorban la radiación UVA
  siempre que se exponga a la luz solar directa o indirecta, ya sea al aire libre o a través de una ventana.
 • Si recibe tratamiento para la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH), consulte a su médico sobre la aparición
  de coágulos de sangre en los pulmones y otras partes del cuerpo que se han notificado en pacientes con esta enfermedad.
  El uso de UVADEX no está aprobado por la FDA para el tratamiento de la EICH.
 • No se ha demostrado la seguridad de UVADEX en niños.

EFECTOS SECUNDARIOS DE UVADEX
 • Los efectos secundarios de UVADEX utilizado con los sistemas de fotoféresis THERAKOS están relacionados
  principalmente con el descenso de la presión arterial.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Para el procedimiento de fotoféresis con los sistemas THERAKOS UVAR XTS/CELLEX:

¿En qué consiste el procedimiento de fotoféresis con los sistemas THERAKOS?
La fotoféresis con los sistemas THERAKOS UVAR XTS/CELLEX es un procedimiento médico en el que se recoge la sangre de un 
paciente mediante una máquina especializada que separa los glóbulos blancos de los demás componentes de la sangre. Estos 
otros componentes de la sangre se devuelven al paciente y a continuación se tratan los glóbulos blancos con UVADEX, que los 
vuelve sensibles a la luz ultravioleta. Los glóbulos blancos tratados se exponen a la radiación UVA dentro de la máquina y después 
se devuelven al paciente. Esta técnica clínoca se utiliza para tratar los problemas cutáneos asociados al LCLT en pacientes que no 
han respondido a otras tipos de tratamiento administrados por el médico. 

NO SE SOMETA A FOTOFÉRESIS CON LOS SISTEMAS THERAKOS SI:
 • Tiene una enfermedad que le impide tolerar la pérdida de volumen de sangre.
 • Es alérgico o hipersensible a los 8-metoxipsoraleno, al metoxsaleno o a los psoralenos.
 • El médico le ha diagnosticado un problema de coagulación de la sangre o de sangrado que pueda causarle una coagulación
  de la sangre o un sangrado excesivos.
 • Le han extirpado el bazo.

ADVERTENCIAS PARA LA FOTOFÉRESIS CON LOS SISTEMAS THERAKOS
 • El tratamiento con los sistemas de fotoféresis THERAKOS debe realizarse siempre en un lugar que disponga de los equipos
  de emergencia médica habituales.
 • La fotoféresis con los sistemas de THERAKOS no debe realizarse el mismo día que otros procedimientos que puedan
  causar alteración de los líquidos, como la diálisis renal.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LA FOTOFÉRESIS CON LOS SISTEMAS THERAKOS
 • La fotoféresis con los sistemas THERAKOS puede producir un descenso de la presión arterial.
 • Podría contraer una infección o sentir dolor en el sitio de inyección.
 • Se ha observado fiebre de 100 a 102 °F (37.7 a 38.9 °C) en algunos pacientes entre 6 y 8 horas después del tratamiento.
  Junto con la fiebre también puede aparecer enrojecimiento de la piel.
 • Si la fotoféresis con los sistemas THERAKOS se realiza con demasiada frecuencia, podría producirse una disminución
  de los glóbulos rojos. La disminución de la cantidad de glóbulos rojos puede hacer que se sienta cansado.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles del procedimiento de fotoféresis con los sistemas THERAKOS.
Consulte al médico si presenta algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Llame a su médico o farmacéutico 
para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA. Llame al 
1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch. También puede informar sobre efectos secundarios llamando a Mallinckrodt
al 1-800-778-7898.

Consulte la Información importante de seguridad que se ofrece a lo largo de este folleto y la  Información de prescripción 
completa, incluida la ADVERTENCIA DEL RECUADRO, de UVADEX. Le recomendamos que hable con el médico sobre el 
tratamiento y las enfermedades que tenga. 

Things to ask your doctor
Not sure what to ask? Use these questions to help you talk with your doctor about your 
CTCL skin symptoms and, if you have been unresponsive to other treatments, discuss if 
photopheresis may be a possible option for you.

 About CTCL Skin Symptoms:  

 What is CTCL?

 What causes CTCL skin symptoms?

 Is CTCL common? 

 Is there a cure for CTCL skin symptoms?

 What percentage of your patients have CTCL skin symptoms?

 How should I care for my skin day-to-day?

 What should I look for/avoid in skincare products?

 About Photopheresis Treatment: 

 Am I a candidate for photopheresis?

 How would I prepare for photopheresis treatment? 

 What does the procedure feel like? Is it painful?

 What happens to the blood during the photopheresis process?

 How long would I be on photopheresis?

 What is the treatment schedule? How long does each treatment take?

 

 How soon could I expect to see a response in my skin symptoms?

 Would the cost of photopheresis be covered by my insurance?

  

 Other questions:  

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________
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