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Este material para profesionales sanitarios tiene como objetivo optimizar el uso de este medicamento    
y establecer recomendaciones sobre su uso.

Este documento informa sobre algunas reacciones adversas importantes asociadas con la 
administración de este medicamento y los riesgos que necesitan medidas de minimización adicionales.   

Para una información más detallada consulte la ficha técnica que se adjunta con este material.

Introducción

CIMZIA® está contraindicado en: 

• Pacientes con hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes. 

• Pacientes con tuberculosis (TB) activa u otras infecciones graves como septicemia o infecciones 
oportunistas. 

• Pacientes con insuficiencia cardíaca de moderada a grave (clases III/IV de la clasificación de la 
NYHA).

Contraindicaciones

Este medicamento debe administrarse por vía subcutánea. 

El tratamiento debe ser iniciado y supervisado por un médico especialista.

Tras una formación adecuada en la técnica de inyección, los pacientes pueden autoinyectarse este 
medicamento si su médico considera que es adecuado y con el seguimiento médico que sea 
necesario.

Método de administración

Los errores de administración con este medicamento que produzcan reacciones  adversas deben 
notificarse la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios a través de la web 
www.notificaRAM.es o bien a la Unidad de Farmacovigilancia de UCB Pharma 
(drugsafetyspain@ucb.com).

Al ser un producto biológico, el número de lote administrado debe indicarse al comunicar el error de 
administración.

Errores de administración

Para una información más detallada de las posibles reacciones adversas, consulte
la ficha técnica adjunta.

Información de seguridad importante:

Todos los pacientes en tratamiento con este medicamento deben tener la tarjeta de información del 
paciente.

El objetivo de esta tarjeta es asegurar que el paciente lleva en todo momento la información 
importante acerca de su terapia actual y sus riesgos y que siempre que se necesite esta información 
llega al profesional sanitario apropiado.

Tarjeta de información del paciente



Se han descrito infecciones graves (bacterianas, virales y fúngicas), como septicemia, TB (incluida 
tuberculosis miliar, diseminada y extrapulmonar), e infecciones oportunistas (p. ej., histoplasmosis, 
nocardiosis, candidiasis) en pacientes tratados con antagonistas del TNF, incluido CIMZIA®. En los 
ensayos clínicos controlados con placebo, hubo más casos nuevos de infección grave en los grupos de 
tratamiento con certolizumab.  Algunos de estos episodios han sido mortales. 

No debe iniciarse la administración de este medicamento en pacientes con una infección activa, 
incluidas las infecciones crónicas o localizadas. 

El tratamiento debe ser suspendido si el paciente desarrolla una infección grave o una sepsis. 

Hay que actuar con precaución en:

• Pacientes con antecedentes de infección recurrente.

• Pacientes con afecciones subyacentes que puedan predisponerles a infección.

• Pacientes que se hayan expuesto a tuberculosis.

• Pacientes que hayan residido o viajado a regiones en las cuales la tuberculosis o micosis, como 
histoplasmosis, coccidioidomicosis o blastomicosis, sean endémicas.

Si se diagnostica una tuberculosis activa antes o durante el tratamiento, la terapia con este 
medicamento no debe ser iniciada o debe ser suspendida.

Antes de iniciar el tratamiento, todos los pacientes deben ser evaluados para detectar 
infecciones por TB activas o inactivas (latentes).

La evaluación debe incluir:

• Una anamnesis detallada. 

• Una prueba cutánea de la tuberculina, que debe registrarse en la Tarjeta de información del 
Paciente.

• Una radiografía torácica, que debe registrarse en la Tarjeta de información del Paciente. 

Los pacientes deben ser monitorizados estrechamente para detectar signos y síntomas de infecciones 
tales como la tuberculosis antes, durante y 5 meses después del tratamiento. Debe tenerse en cuenta 
la posibilidad de desarrollar tuberculosis en pacientes que dieron negativo en pruebas de infección 
latente por tuberculosis antes de iniciar el tratamiento. Algunos pacientes que han sido tratados 
satisfactoriamente para una tuberculosis activa han desarrollado tuberculosis mientras han sido 
tratados con CIMZIA® .

Deberá instruirse a los pacientes para que soliciten atención médica si presentan signos o síntomas 
indicativos de TB durante o después del tratamiento con este medicamento. Incluyen:

• Tos persistente.

• Febrícula. 

• Debilidad/pérdida de peso.

• Apatía.

Deberá instruirse a los pacientes para que soliciten atención médica en los casos siguientes:

• Antecedentes familiares o de contacto con otras personas con TB activa.

• Cambios en los resultados de test de tuberculina: PPD/IGRA.

• Un reciente viaje a países endémicos de TB.

Los pacientes que desarrollen una infección nueva deberán someterse a pruebas diagnósticas
inmediatas y completas y deberá iniciarse tratamiento antimicrobiano apropiado.

Riesgo de infecciones graves:



Se ha observado empeoramiento de la insuficiencia cardíaca congestiva e incremento de la 

mortalidad por insuficiencia cardíaca congestiva con otros antagonistas del TNF. También se han 

descrito casos de insuficiencia cardíaca congestiva con certolizumab.

Debe monitorizarse a los pacientes para detectar síntomas de ICC, tales como:

• Tos.

• Disnea.

• Edema de pies y tobillos.

• Aumento de peso.

CIMZIA® está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca de moderada a 
grave y debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca leve. 

El tratamiento con este medicamento debe suspenderse en pacientes que desarrollen síntomas nuevos 

o agravados de ICC.

Insuficiencia cardíaca congestiva

Raramente se han descrito reacciones graves de hipersensibilidad (tales como reacciones de 

hipersensibilidad agudas relacionadas con la inyección y reacciones de hipersensibilidad sistémicas 

retardadas) tras la administración de este medicamento. Algunas de estas reacciones ocurrieron 

después de la primera administración.

Si se producen reacciones graves de hipersensibilidad, se debe suspender inmediatamente la 

administración de este medicamento y debe iniciarse el tratamiento apropiado.

Notificación de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas al Centro 

Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante la tarjeta amarilla o a través del 

formulario electrónico disponible en https:// www.notificaRAM.es.

Hipersensibilidad


