
Tarjeta del 
paciente 

Signos y síntomas de los problemas 
hepáticos 
Si presenta alguno de los signos o síntomas
siguientes, consulte a su médico inmediatamente: 

 
Estos síntomas pueden indicar problemas en el hígado.
Si desarrolla problemas hepáticos, el médico que le
controla la esclerosis múltiple podrá interrumpir su
tratamiento con Zinbryta y derivarle al especialista
de hígado.

¿Qué debe hacer si tiene signos o 
síntomas de problemas hepáticos?
Acuda al médico inmediatamente si tiene alguno de
estos signos o síntomas de un problema hepático.

Aunque crea que los síntomas son leves pueden dar
lugar a enfermedades graves e incluso mortales si no
se tratan adecuadamente. 

Información de contacto de mi médico
Nombre del médico:

Número de teléfono de la consulta:

Mi información
Comienzo del tratamiento con Zinbryta:

Mi nombre:

Nombre y número de teléfono del cuidador (en 
caso de emergencia):

• náuseas (ganas de 
vomitar) inexplicables

• vómitos
• dolor de estómago
• aumento del cansancio

• pérdida de apetito 
(anorexia)

• color amarillo de la piel 
o del blanco de los ojos

• orina de color oscuro 
(marrón)

 ZINBRYTA® 
(daclizumab)

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

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

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. 
Zinbryta® es un medicamento biológico.



¿Por qué y para qué tiene esta 
tarjeta?

Tarjeta del paciente
La Tarjeta del Paciente contiene información de
seguridad importante sobre el riesgo de daño hepático
grave y los posibles síntomas que necesita conocer
al recibir tratamiento con este medicamento. Lleve
siempre la Tarjeta del Paciente con usted. Cuando reciba
cualquier tratamiento médico, aunque no sea un
tratamiento para la esclerosis múltiple, informe al médico
de que está utilizando Zinbryta y enséñele la Tarjeta
del Paciente.

¿Cuánto tiempo debe conservar esta 
tarjeta?
Conserve esta tarjeta durante 4 meses después
de dejar el tratamiento con Zinbryta ya que pueden
aparecer efectos adversos durante ese tiempo.

Por favor lea el prospecto para obtener más
información.

Para profesionales 
sanitarios

Este paciente está 
recibiendo tratamiento 
con Zinbryta, que se 

asocia a daño hepático 
grave

¿Para qué se utiliza Zinbryta?
Zinbryta se utiliza para el tratamiento de la
esclerosis múltiple (EM). Se inyecta por vía subcutánea
(bajo la piel) una vez al mes.

Efectos adversos graves
Zinbryta puede producir problemas hepáticos.

Antes de utilizar este medicamento informe a su
médico si ha tenido alguna vez problemas hepáticos. 

Información sobre las pruebas para 
detectar problemas hepáticos
Pruebas de la función hepática

Su médico le realizará análisis de sangre para
comprobar su función hepática antes de comenzar
el tratamiento, cada mes durante el tratamiento
y mensualmente hasta 4 meses después de
dejar el tratamiento.

Es importante que se haga estos análisis de sangre
mensualmente.

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 medica-
mentos de Uso Humano: http://


