
Muestre esta tarjeta a cualquier servicio que le preste atención médica.

Si está embarazada o cree que podría estar embarazada o 
tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. 

Debe tener una precaución especial al conducir y usar máqui-
nas debido a que ponatinib puede producir alteraciones 
visuales, mareo, somnolencia y cansancio.

Ponazic® contiene lactosa. Si el médico le ha dicho que tiene 
intolerancia al azúcar de la leche (lactosa), póngase en contac-
to con él antes de tomar este medicamento.

Trague los comprimidos enteros. 
Los comprimidos pueden tomarse con o sin alimentos. 
Evite tomar Ponazic® junto con pomelo. 
 
Si olvidó tomar Ponazic®: no tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas. Tome la dosis siguiente a la 
hora habitual.

No  deje de tomar Ponazic® sin la autorización de su médico.

Nuestro Programa le ofrece un servicio de atención personalizado a 
través de profesionales de la salud que lo orientarán durante el tratamien-
to con ponatinib, brindándole pautas de seguimiento y contención. 

Ponazic® (ponatinib) es un inhibidor de tirosina quinasa indicado para: 
Tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide crónica en fase 
crónica, en fase acelerada o en fase blástica o leucemia linfoblástica 
aguda positiva para cromosomas Filadelfia (LLA Ph+) para quienes no se 
indica ninguna otra terapia con inhibidores de la tirosina quinasa (ITK).

Tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide crónica positi-
va para T315I (fase crónica, fase acelerada o fase explosión) o LLA Ph+ 
positiva para T315I.

ESTE PACIENTE ESTÁ RECIBIENDO 
TRATAMIENTO CON PONATINIB

BIENVENIDOS AL
PROGRAMA CON VOS
de Atención al Paciente

Línea gratuita
0800 888 8328

Whatsapp
+54 11 21645979

Mail
programaconvos@ra�o.com.ar

Esta tarjeta contiene información 
importante para su seguridad, debe 

llevarla consigo siempre (antes y durante 
el tratamiento con Ponatinib). 

TARJETA DE SEGURIDAD 
PARA EL PACIENTE



Las sospechas de reacciones adversas se deben informar:

Al Sistema Nacional de Farmacovigilancia a través del siguiente link:
http://sistemas.anmat.gov.ar/aplicaciones_net/applications/fvg_eventos_adversos_nuevo/index.html

O a Laboratorios RAFFO a través del sitio www.ra�o.com.ar
por correo electrónico fvigilancia@ra�o.com.ar
por correo postal (Complejo Empresarial Urbana I, Int. Cnel. Amaro 
Ávalos 2829 - 3º piso, Munro - Bs.As.) o por teléfono al (011)4509-7367.

Si necesita alguna consulta sobre el Programa Con Vos 
comuníquese al 0800 888 8328 de lunes a viernes de 8 a 
18 hs y será atendido por uno de nuestros representantes.

Ante cualquier duda consulte con su médico.

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede produ-
cir efectos adversos, aunque no todas las personas lo presenten: 

Infección pulmonar.
Inflamación del páncreas. 
Fiebre.
Insuficiencia cardíaca
Alteración del ritmo cardíaco, anomalías del pulso. 
Accidente cerebrovascular.
Hipertensión arterial.
Cambios en las concentraciones sanguíneas: disminución de 
los glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos.
Mayor riesgo de contraer infecciones. 
Hinchazón, o zonas rojas en la piel que se sientan calientes 
y sensibles.
Aumento de la tendencia a sufrir hemorragias o moretones
Deshidratación.
Dificultad para respirar.
Diarrea.
Formación de coágulo sanguíneo en una vena profunda, obstruc-
ción venosa repentina, o coágulo sanguíneo en un vaso sanguíneo 
del pulmón. 
Reducción de sodio en sangre.  

ESTA TARJETA SOLO ABORDA CIERTOS EFECTOS 
SECUNDARIOS Y NO REEMPLAZA LA INFORMACIÓN 

GENERAL INCLUIDA EN EL PROSPECTO DEL MEDICAMENTO 
O LA GUÍA INFORMATIVA PARA EL PACIENTE.

POSIBLES EVENTOS ADVERSOS NOTIFICACIÓN DE 
REACCIONES ADVERSAS

0
0
0
0
0

Por la presente dejo constancia que he recibido la Tarjeta de 
seguridad para el paciente en tratamiento con ponatinib.

Firma del paciente: 

Aclaración:

DNI:

Teléfono: 


