
 Este medicamento está sujeto a  
seguimiento adicional, es prioritaria  
la notificación de sospechas de reacciones 
adversas asociadas a este medicamento

TARJETA DE INFORMACIÓN  
PARA EL PACIENTE

02/2018, IMR-(PAC)-ES-v1.0
Esta tarjeta informativa ha sido realizada por:
Samsung Bioepis.

Marque esta casilla si le han hecho alguna 
vez a un análisis de TB:

 SÍ (consulte a su médico si no lo sabe)

Marque esta casilla si algún análisis dio 
positivo para TB:

 SÍ (consulte al médico si no lo sabe)

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

 SÍ (consulte a su médico si no lo sabe)

Lea el prospecto de Imraldi para más infor-
mación. Si tiene alguna pregunta hable  
con el médico o con otro profesional sanitario.

Imraldi es un medicamento biológico

Información para usted y para los profesionales sanitarios implicados 
en la atención médica o tratamiento

Análisis de tuberculosis (TB)  
y tratamiento

Su nombre (o el de su niño)

Nombre del médico (que le ha prescrito Imraldi)

Número de teléfono del médico

Indicación

Fecha de la primera inyección de Imraldi

Dosis de la inyección de Imraldi

Fecha de la última inyección de Imraldi (si ya no está tomando Imraldi)

Información sobre prevención de  
riesgos autorizada por la  
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS).  
Julio 2018

Notas

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



1 Antes del tratamiento  
con Imraldi

•  Comunique al médico (suyo o del niño) 
cualquier problema de salud que tenga y  
las medicinas que esté tomando. 

•  Informe al médico si:
 -  tiene una infección o los síntomas de una 

infección (como fiebre, heridas, cansancio, 
problemas dentales)

 -  tiene tuberculosis o ha estado en contacto 
directo con una persona con tuberculosis 

 -  tiene o ha tenido una cardiopatía grave  
o una insuficiencia cardíaca

 -  tiene o ha tenido cáncer
 -  si experimenta algún tipo de entumecimien-

to u hormigueo, o si tiene un problema  
que afecta a su sistema nervioso, como 
esclerosis múltiple.

•  Antes de iniciar el tratamiento con Imraldi 
su médico (o del niño) le explorará para 
determinar si presenta signos o síntomas 
de tuberculosis. Es posible que deba ser 
tratado de tuberculosis antes de iniciar la 
terapia con Imraldi.

 Durante el tratamiento  
suyo o del niño con Imraldi 

•  Informe al médico acerca de cualquier 
enfermedad nueva que desarrolle, los  
medicamentos nuevos que esté tomando  
y cualquier cirugía o intervención que  
tenga prevista.

•  Llame inmediatamente a su médico (o 
del niño) o busque atención médica si 
experimenta (usted o el niño) uno de los 
siguientes síntomas, porque pueden ser 
indicadores de un efecto adverso grave 
relacionado con su tratamiento:

 -  Infecciones: fiebre, escalofríos, sudoración 
inusual, sensación de malestar o más 
cansacio de lo habitual, sentirse o estar 
mareado (con náuseas o vómitos), diarrea, 
dolor de estómago, pérdida de apetito o  
de peso, tos o expectoración con sangre  
o moco, disnea, problemas para orinar, 
úlceras cutáneas, heridas, mialgias,  
problemas dentales

Esa tarjeta contiene información importante  
sobre seguridad que usted debe tener en  
cuenta antes y durante su tratamiento o el  
de su hijo o menor a cargo con Imraldi  
(en lo que sigue ‘el niño’).

•  Lleve siempre esta tarjeta consigo durante 
los 4 meses posteriores a la última inyec-
ción (a usted o al niño) de Imraldi.

•  Muestre esta tarjeta a cualquier médico al 
que acuda.

•  Anote en la cara posterior de esta tarjeta 
toda la información relativa a cualquier  
análisis o tratamiento para la tuberculosis 
que le hayan realizado a usted o al niño.

En esta tarjeta no aparecen todos los posi-
bles efectos adversos. Lea el prospecto de 
Imraldi o consulte a su médico si desea  
saber más sobre los efectos adversos.
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 -  Insuficiencia cardíaca: disnea, hinchazón 
de los tobillos o de los pies, aumento 
repentino de peso

 -  Cáncer: sudores nocturnos; inflamación  
de los nódulos linfáticos (glándulas infla-
madas) en el cuello, las axilas, la región 
inguinal o en otras regiones; pérdida de 
peso; nuevas lesiones cutáneas o cambios 
en las lesiones cutáneas (como lunares o 
pecas) que usted ya tenía; picazón intensa 
inexplicable

 -  Problemas del sistema nervioso: entumeci-
miento u hormigueo, cambios en la visión, 
debilidad muscular, mareo inexplicable

Comunicación de efectos  
adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adver-
so, consulte a su médico, farmacéutico o en-
fermero, incluso si se trata de posibles efectos 
adversos que no aparecen en este prospecto. 
También puede comunicarlos directamente 
a través del Sistema Español de Farmacovi-
gilancia de medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaRAM.es 


