
HUMIRA® Adalimumab
Tarjeta de información para el Paciente

Esta tarjeta contiene información importante 
de seguridad que usted debe conocer antes  
y durante el tratamiento con Humira.

•   Conserve esta tarjeta durante todo  
el tiempo de tratamiento y durante los  
4 meses posteriores de la última inyección 
de Humira. 

•   Muestre esta tarjeta a los médicos que le 
estén tratando.

•   Anote la información relativa a las pruebas o 
tratamientos para tuberculosis haya tenido 
en la parte posterior de esta tarjeta.

Información sobre prevención de riesgos autorizada 
por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS) Noviembre 2016

ES/HUM/1216/1815

Información para usted y para los profesionales sanitarios 
involucrados en su cuidado médico o su tratamiento.

Nombre:

Nombre del médico (que le recetó Humira):

Teléfono del médico:

Fecha de la primera inyección de Humira:

Dosis de la inyección de Humira:

Fecha de la última inyección de Humira (si ha dejado  
de tomar Humira):

Prueba de la tuberculosis (TB) y tratamiento

Marque esta casilla si alguna vez se ha realizado las pruebas de la TB:

¨ SÍ (chequéelo con el médico si no lo sabe)

Marque esta casilla si alguna vez ha tenido un resultado positivo en 
el test de la TB:

¨ SÍ (chequéelo con el médico si no lo sabe)

Marque esta casilla si alguna vez ha tomado pastillas para tratar  
o prevenir la TB:

¨ SÍ (chequéelo con el médico si no lo sabe)

Lea el prospecto de Humira para más información. Si tiene 
alguna otra cuestión hable con su médico o contacte con un 
profesional sanitario.

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
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Introducción
Humira es un medicamento usado para tratar 
ciertas enfermedades que afectan a parte del 
sistema inmune. Humira, al igual que todos 
los medicamentos puede producir efectos 
adversos. Éstos pueden ser diferentes para 
cada persona.

•   El propósito de esta tarjeta es informarle 
sobre algunos de los posibles efectos 
adversos de Humira.

•   Los efectos adversos que se describen aquí  
no son todos los posibles efectos adversos 
de Humira.

Para estar seguro de que Humira está 
funcionando y es seguro para usted, debe 
consultar a su médico periódicamente 
con el fin de realizar un seguimiento de su 
tratamiento. Informe a su médico de cualquier 
cambio en su enfermedad.

1 Antes de comenzar el tratamiento  
con Humira
•   Informe a su médico de cualquier problema de 

salud que tenga y cualquier medicamento que 
esté tomando. Esta información ayudará a decidir si 
el tratamiento con Humira es adecuado para usted.

•   Informe inmediatamente al médico si durante el 
tratamiento:

-   Tiene una infección o tiene síntomas de infección 
(como por ejemplo fiebre, heridas, cansancio o 
problemas dentales)

-   Tiene tuberculosis o ha estado en contacto con   
alguien que la haya tenido.

-   Tiene o ha tenido enfermedad del corazón

-   Tiene o ha tenido cáncer.

-   Tiene cambios en la visión, debilidad en brazos o 
piernas, se le duerme alguna parte del cuerpo o 
siente un hormigueo.

•   Antes de iniciar el tratamiento con este 
medicamento, el médico buscará signos y 
síntomas de tuberculosis. Puede necesitar 
tratamiento para la tuberculosis antes de comenzar 
a usar Humira.
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