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TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE 

ERELZI® (etanercept) 

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

Esta tarjeta contiene información importante de seguridad 
que usted necesita saber antes de iniciar y durante el 
tratamiento con Erelzi®. Por favor, consulte a su médico si no 
entiende esta información.
  •  Muestre esta tarjeta a cualquier médico relacionado con 

su tratamiento.
 • Lea el prospecto de Erelzi® para más información.
Erelzi® no se debe usar en niños y adolescentes de peso 
inferior a 62,5 kg. Por favor, consulte a su médico si tiene 
cualquier pregunta.

INFECCIONES
Erelzi® puede aumentar el riesgo de contraer infecciones, 
las cuales podrían ser graves.

•   Usted no debería usar este medicamento si tiene una 
infección. Si no está seguro, consulte a su médico.

•   Si usted desarrolla síntomas de una infección, tales 
como fiebre, tos persistente, pérdida de peso, o apa-
tía, busque atención médica inmediatamente.

•   Antes de iniciar el tratamiento con este medicamento, le 
deben realizar la prueba de la tuberculosis (TB). Pídale 
a su médico que anote debajo las fechas y resultados 
de sus últimos análisis de TB.
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 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los 
efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el 

prospecto del medicamento.



Por favor, pida a su médico que anote a continuación 
otros tratamientos que usted tome y que puedan aumentar 
también el riesgo de infección:

INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA 

Si usted desarrolla síntomas que puedan ser INDICATIVOS 
DE UNA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA O 
DE EMPEORAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 
CONGESTIVA EXISTENTE, tales como respiración 
entrecortada, tobillos hinchados, tos persistente o fatiga, 
busque atención médica inmediatamente.

OTRA INFORMACIÓN (Por favor complete)

Nombre del paciente:

Nombre del médico:

Teléfono del médico:

Mantenga siempre esta tarjeta con usted. Conserve esta 
tarjeta durante 2 meses después de la última dosis de 
Erelzi®, ya que los efectos adversos pueden ocurrir tras 
finalizar el tratamiento.

Es importante incluir a continuación el nombre comercial y 
el número de lote del medicamento.

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


