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Tumores:

Pacientes con enfermedades crónicas inflamatorias, tales como artritis 
reumatoide pueden tener un riesgo aumentado a padecer algún tipo 
de cáncer. El uso de terapia anti-TNF, como Cimzia, también puede 
aumentar el riesgo de cáncer.

Interacción con pruebas de coagulación

Informe a su médico si está recibiendo tratamiento con anticoagulan-
tes o si le han realizado pruebas de coagulación.

Se han detectado interferencias con ciertas pruebas de la coagula-
ción en pacientes tratados con CIMZIA®. CIMZIA® puede provocar un 
aumento erróneo en los resultados de la prueba TTPa (tiempo de trom-
bina parcial activada) en pacientes sin anomalías de la coagulación.

No se han observado interferencias con las pruebas del tiempo de 
trombina (TT) y el tiempo de protrombina (TP). No existen evidencias 
que indiquen que el tratamiento con CIMZIA® ejerza algún efecto so-
bre la coagulación sanguínea (coagulación in vivo). 

Fechas del tratamiento con CIMZIA® 
1.ª inyección: ....................................................................................................
Inyecciones siguientes: ................................................................................... 
Nombre del paciente: ....................................................................................
Nombre y Teléfono del médico de Atención Primaria:
...........................................................................................................................
Nombre y Teléfono del médico especialista:

...........................................................................................................................

• Consulte el Prospecto para obtener más información. 

• Asegúrese de llevar una lista con los nombres de todos los demás 
medicamentos que esté tomando a todas las visitas que realice a 
profesionales sanitarios. 

Lleve esta tarjeta durante los 5 meses siguientes a la última dosis de 
CIMZIA® administrada, ya que algunas reacciones adversas podrían 
producirse tiempo después de la última dosis.

Esta
Tarjeta de Información del Paciente

contiene información de
seguridad importante que
debe conocer antes de la
administración y durante el

tratamiento con CIMZA®

Si experimenta cualquier tipo de 
efecto adverso, consulte a su 

médico o farmacéutico, incluso si se 
trata de posibles efectos adversos 
que no aparecen en el prospecto. 

También puede comunicarlos 
directamente a través del Sistema 
Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos de Uso Humano:

https://www.notificaRAM.es ¿TIENES ALGUNA DUDA? LLÁMANOS.
Telf: +34 915700649
ucbcares.es@ucb.com    www.ucb-iberia.com

https://clicktime.symantec.com/a/1/kqqzLl7cNQn93RelXF65J1qlMIvYlvGeB5QB0T4FIsw=?d=-1ou247fFKxIntDniYd-Wm0STN6N2E54PBNhlEzjtmsQSfArbJsXY9OVuwm7dljfHak0MieNc77Y8O6mrVk-Ua-Xst7qXOVrsjUjAyP2zGI7eIzl-FacHFCkKdsuFF-NY0q9-Bj98Hb_vGnELrI5nWAQkRq5b6pD3Ut82jLZLZ9BpvGLQonhwmGR13uT1DW46V1lQ8p7r40URXgGdkUbFom3vqTxMfm6xiRz1OVAlBx9YYLthpIoTIpndxfCQkE6DM9MpThl9oIauJzaoIov-xV7RS95-nNr9Bwd0BAIoPCKdoDz_N06yt0gnWzm8P0m-Be3ddmsC_EO4dWhulzLb7pCIz8CbyIb7UGKWGyY0a8rS1XXwLl7E9P_gj3XlkZeAbJ2XjhXgE2JPDkrxGRVwP7kyIyXs7UOmHJlJIXIXVhOeyINCLUDEPICTURE


Lleve esta tarjeta en todo momento con usted, y muéstrela a todos los 
médicos que visite para recibir tratamiento farmacológico.

Infecciones

CIMZIA® incrementa el riesgo de contraer infecciones, que además podrían 
progresar con mayor rapidez y ser más graves. Este riesgo también incluye 
la tuberculosis (TB), la cual ocurre principalmente en los pulmones (TB pul-
monar), aunque en algunos casos la TB puede ocurrir en otros órganos (TB 
extra-pulmonar) o en más de un órgano al mismo tiempo (TB diseminada).

Antes del tratamiento con este medicamento asegúrese de que: 

• No debe recibir tratamiento si tiene una infección grave.

• Debe ser evaluado para descartar una infección por hepatitis B. Si es por-
tador del virus de la hepatitis B debe ser estrechamente vigilado por si apa-
recen signos o síntomas de infección activa. Este medicamento debe ser 
retirado en pacientes que desarrollen una infección activa por hepatitis B.  

•  Debe someterse a pruebas de detección y diagnóstico de tuberculo-
sis. Es muy importante que le comunique a su médico si alguna vez ha 
padecido tuberculosis, o si ha estado en contacto próximo con una 
persona que haya padecido la enfermedad. 

Anote a continuación las fechas de la última prueba de detección de 
la tuberculosis que se le realizó:

Prueba de la tuberculina/IGRA: ....................................................................

Radiografía torácica: ......................................................................................

Si durante el tratamiento con este medicamento desarrolla síntomas 
indicativos de una infección, como fiebre, tos persistente, pérdida de 
peso o apatía, solicite atención médica de forma inmediata. 

Insuficiencia cardíaca 

Antes del tratamiento: 

• Si usted padece o ha padecido problemas graves del corazón, por 
favor, informe a su médico. No debe utilizar CIMZIA® si padece insufi-
ciencia cardíaca moderada o grave. 

Durante el tratamiento: 

• Si desarrolla síntomas indicativos de insuficiencia cardíaca (p. ej., difi-
cultad respiratoria o hinchazón de los pies) consulte a su médico de 
forma inmediata. 

Reacciones alérgicas

Si usted experimenta síntomas indicativos de reacción alérgica como 
opresión en el pecho, sibilancias, mareos, hinchazón o erupción, deje 
de utilizar CIMZIA® y consulte a su médico de forma inmediata. Algunas 
de estas reacciones pueden ocurrir después de la primera administra-
ción de este medicamento.

Pacientes que reciban vacunas:

• Por favor, tenga en cuenta que las vacunas con virus vivos o atenua-
dos no deben administrarse conjuntamente con CIMZIA®.

Pacientes que deban someterse a una intervención quirúrgica:

• Si necesita someterse a una intervención quirúrgica durante el trata-
miento con este medicamento, debe ser estrechamente vigilado por 
la aparición de posibles infecciones y por si fuese necesario tomar 
medidas apropiadas. 


