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TARJETA DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE

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

Fecha de inicio del tratamiento 
con RoActemra:

Fecha de administración 
de la última dosis:

Vía de  
administración:   
 

Nombre del paciente: 

Nombre del médico: 

Número de teléfono  
del médico: 

 DÍA   MES   AÑO

Inyección subcutáneaSC

IV Perfusión intravenosa

RoActemra es un medicamento biológico

COMUNICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farma-
céutico o enfermero, incluso si se trata de posibles acontecimientos adversos 
que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente 
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso 
Humano: www.notificaRAM.es. Adicionalmente, puede comunicar estas sos-
pechas de efectos adversos al Departamento de Farmacovigilancia de la filial 
de Roche a través de:

Teléfono: 91 324 81 83
Fax: 91 324 81 98
E-mail:  
madrid.drug_safety@roche.com 

 DÍA   MES   AÑO
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RoActemra aumenta el riesgo de contraer infecciones. Dichas infecciones po-
drían llegar a ser graves o provocar la muerte del paciente si no se tratan. Contacte 
inmediatamente con un médico si durante el tratamiento, manifiesta signos o sín-
tomas de infección, como fiebre y escalofríos, tos persistente, pérdida de peso, dolor o 
irritación de garganta, pitidos en el pecho, ronchas, erosiones o heridas en la piel o en 

INTRODUCCIÓN
Esta tarjeta contiene información de seguridad importante que usted deberá tener en 
cuenta antes, durante y después del tratamiento con RoActemra.
Muestre esta tarjeta a TODOS los profesionales sanitarios que estén involucrados en su 
cuidado o en el de su hijo.
Esta tarjeta debe conservarse durante al menos 3 meses después de que le haya sido 
administrada a usted, o a su hijo, la última dosis de RoActemra.

la boca, debilidad o cansancio severo, dolor de estómago. 
Usted, como paciente (o como madre, padre o tutor del paciente) debe saber que no 
debe recibir tratamiento si tiene una infección activa grave.
Si experimenta algún síntoma de reacción alérgica con RoActemra durante o des-
pués de la administración de RoActemra, como sensación de presión en el pecho, pro-
blemas para respirar, mareos, torpeza, hinchazón de los labios, lengua o cara, ronchas 
o picor en el cuerpo, informe a su médico inmediatamente. No tome la siguiente 
dosis hasta haber informado a su médico y que su médico le haya indicado que tome 
la siguiente dosis.
Informe a su médico si usted, o su hijo, tiene o ha tenido ulceración intes-
tinal o diverticulitis (inflamación en parte de su intestino grueso).
Contacte inmediatamente con un médico si usted, o su hijo, tiene fiebre o dolor 
persistente de estómago, cólico con cambios inexplicables en los hábitos intestinales, 
u observa sangre en las heces.


