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TARJETA DE INFORMACIÓN DIRIGIDA A PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE STILL QUE SE ENCUENTRAN 
EN TRATAMIENTO CON KINERET®

Nombre del paciente:

Nombre del cuidador (para los niños):

Dosis del paciente:

Nombre y número de teléfono del médico:

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) enero 2019

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

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



Importante información de seguridad 
sobre la enfermedad de Still 

El síndrome de activación macrofágica (SAM) es una 
complicación grave de la enfermedad de Still. Si no se 
trata, el SAM puede poner en peligro su vida. El riesgo de 
desarrollar un SAM aumenta si tiene una infección o si los 
síntomas de la enfermedad de Still están mal controlados. 

Los síntomas del SAM pueden ser: fiebre alta que no 
cede, inflamación de los ganglios linfáticos y/o erupción 
persistente en la piel.

Kineret® (anakinra) can increase the risk for a serious 
infection. Symptoms might be persistent high fever, 
shivers, cough, headache, and redness and tenderness of 
the skin. Also, persistent low-grade fever, weight loss, and 
persistent cough can be signs of an infection.

If you develop signs of an infection or worsening of your 
Still’s disease symptoms you should contact your health 
care provider as soon as possible.

Kineret® (anakinra) puede aumentar el riesgo de sufrir 
una infección grave. 

Los síntomas de una infección pueden ser: fiebre alta que 
no cede, temblores, tos, dolor de cabeza y enrojecimiento 
y/o dolor en la piel.

Otros posibles signos de infección son: fiebre baja de 
duración prolongada, pérdida de peso y tos persistente.

Si desarrolla signos de infección o se produce un 
empeoramiento de los síntomas de la enfermedad de 
Still, póngase en contacto con su médico lo antes posible.


