
Esta tarjeta contiene información importante 
sobre seguridad que debe tener en cuenta 
antes, durante y después de su tratamiento 
con KEVZARA®. 

Muestre esta tarjeta a cualquier médico, 
farmacéutico, enfermero, dentista o cualquier 
otro profesional sanitario que lo atienda.

Lea el prospecto de KEVZARA® para obtener 
más información y lea las instrucciones de uso.

Conserve esta tarjeta durante los dos meses 
posteriores a la finalización o suspensión del 
tratamiento con KEVZARA®, ya que los efectos 
adversos pueden aparecer algún tiempo 
después de dicha dosis.

Acuda inmediatamente al médico si presenta 
síntomas como fiebre, sudores, escalofríos, tos 
persistente o pérdida de peso, además de si se 
siente débil o si padece un dolor en la zona del 
estómago que no desaparece.

KEVZARA® puede reducir la capacidad de su 
cuerpo para combatir infecciones, lo que puede 
hacerle más susceptible a contraer infecciones 
o hacer que empeore la infección existente.

Hable con su médico si le aparece cualquier 
tipo de infección, contrae muchas infecciones 
a menudo o presenta infecciones repetitivas.

Hable con su médico si ha sido vacunado 
recientemente o le van a vacunar.

Hable con su médico si ha tenido diverticulitis 
(una enfermedad del intestino) o úlceras en el 
estómago o intestino. 

Antes de iniciar el tratamiento le realizarán 
una prueba para detectar tuberculosis. 

Al inicio del tratamiento y durante el mismo 
le realizarán análisis de sangre. Esto es para 
revisar si tiene un número bajo de células 
sanguíneas, problemas de hígado o cambios 
en sus niveles de colesterol.
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INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO
CON KEVZARA®

Dosis de KEVZARA®:

Nombre del
paciente

Nombre del
médico/
enfermero

Teléfono del 
hospital

Fecha de inicio:

Cuando visite a un profesional sanitario,
recuerde llevar consigo una lista con el resto 

de medicamentos que esté tomando

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

TARJETA DE INFORMACIÓN
PARA EL PACIENTE

   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.
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Información sobre prevención de riesgos autorizada 
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KEVZARA (sarilumab)


