
Roflumilast ( Daxas®/ Libertek®)
 “Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comu-
nicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma 
de hacerlo en el prospecto del medicamento.”

Lea también detenidamente el prospecto de información al paciente antes de 
empezar a usar este medicamento.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Para ayudar a su médico a controlar su peso, debe traer esta tarjeta en cada 
visita.

POR FAVOR, ANOTE AQUÍ SU PESO REGULARMENTE
Se recomienda anotarlo cada dos semanas

FECHAPESOOBSERVACIONES

TARJETA DEL PACIENTE

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: junio 2017.



SU MÉDICO LE HA RECETADO ESTE TRATAMIENTO PARA LA 
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) 
QUE PADECE

Estimado paciente, estimado cuidador:
Su médico le ha recetado Daxas®/Libertek® como tratamiento adicional para su EPOC.
Su médico debe saber si usted tiene un historial previo de alguna de las siguientes 
afecciones, así que infórmele si ha tenido en el pasado o tiene actualmente:
• Cáncer.
• Esclerosis múltiple o lupus eritematoso sistémico (LES).
• Infecciones como: tuberculosis, herpes, herpes zóster, hepatitis o virus del SIDA (VIH).
• Insomnio, ansiedad depresión, o ideas o comportamiento suicida.
Además, debe informarle si durante el tratamiento con este medicamento desarrolla 
cualquier síntoma relacionado con:
• Insomnio, ansiedad, depresión, cambios de humor o de comportamiento, ideas o 

comportamiento suicida.
• Alguna infección grave.

No olvide que también debe de comunicarle si está tomando otros medicamentos que 
él/ ella no le haya recetado.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, in-
cluso 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.

REPRESENTANTE LOCAL: Daxas®: AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. / Libertek®: 
Laboratorio Beta, S.A. C/Serrano Galvache, 56, Edificio Álamo, 28033, Madrid.

En algunos pacientes, Daxas®/Libertek® puede causar disminución no deseada del 
peso corporal (no relacionada con la dieta o con el ejercicio); se recomienda pesarse 
con regularidad y anotar su peso en el reverso de esta tarjeta de información para 
el paciente.




