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Kevzarasarilumab) 

 

 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Kevzara está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide activa de moderada a grave que no han respondido 
adecuadamente, o que son intolerantes a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad 
(FAMEs). Se puede administrar sarilumab en monoterapia en caso de intolerancia a MTX o cuando el tratamiento con 
metotrexato no es adecuado. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Presentaciones comerciales disponibles: 
Kevzara 150 mg solución inyectable en jeringa precargada 

Kevzara 150 mg solución inyectable en pluma precargada 

Kevzara 200 mg solución inyectable en jeringa precargada 

Kevzara 200 mg solución inyectable en pluma precargada 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Sarilumab debe conservarse en nevera (2ºC – 8ºC). No congelar. Debe conservar la jeringa precargada/pluma 

precargada en el embalaje original para protegerla de la luz 

¿Cómo se administra? 
Debe inyectar el contenido de la jeringa o la pluma de sarilumab de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel, 
debe alternar los lugares de inyección (abdomen, muslo y parte superior del brazo) con cada inyección y evitar la 
administración en zonas de piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices.  
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si olvida una toma y han transcurrido 3 días o menos desde la toma olvidada, la dosis olvidada se debe administrar tan 

pronto como sea posible. Si han transcurrido 4 días o más desde el olvido, ya no debe tomar esa dosis y deberá esperar 

a la siguiente dosis de formar habitual. Nunca debe duplicar las dosis en caso de olvido. 

 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: infecciones garganta, de tracto 
urinario, dolor de garganta, herpes oral y alteración de las pruebas hepáticas y hematológicas (recuento bajo de células 
blancas). 
 
Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados. 
 
Uso de otros medicamentos 
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de sarilumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento 
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico. 
 
Advertencias 
Embarazo: 

No debe tomar sarilumab durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico. Si 
pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con sarilumab, debe utilizar un método eficaz de 
anticoncepción. 
 
 

Lactancia: 
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con sarilumab. Esto se debe a que el principio activo de este 
medicamento pasa a la leche materna.  
                          

 

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, 
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 

 
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, 


