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Simponi  (Golimumab ) 
  

 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Simponi® está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondiloartritis axial y colitis 
ulcerosa. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital 
Simponi® 50 mg solución inyectable en pluma precargada. 
 
¿Cómo se debe conservar? 
Guarde Simponi® en la nevera, entre 2ºC y 8ºC (NUNCA en el congelador). 
Conservar el vial en su embalaje para protegerlo de la luz. 
 
¿Cómo se administra? 
Siga las indicaciones de su médico.  
 
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos. 
 
Se recomienda sacar de la nevera unos 30 minutos antes de administrarse. 
Lávese las manos antes de manipular Simponi®. 
 
 
La pluma se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente.  
 
Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la 
inyección.  
 
Retire la tapa de la jeringa  
 

           
 
 
Empuje la aguja firmemente contra la piel.  
 
No será capaz de pulsar el botón a menos que la pluma precargada esté 
firmemente apretada contra la piel y el manguito de seguridad se 
deslice dentro de la cubierta transparente. Una vez apretado, el botón 
permanece pulsado y no es necesario seguir presionándolo. 
Oirá un sonido fuerte, un ‘clic’ - no se alarme . El primer ‘clic’ indica 
que la aguja se ha insertado y ha empezado la inyección. No tiene porqué 
sentir el pinchazo en este momento 

 

 
No levante la pluma precargada de la piel. 
Mantenga la pluma precargada firmemente contra la piel hasta que oiga un 
segundo ‘clic’. Esto suele tardar entre 3 y 6 segundos, pero pueden pasar 15 
segundos hasta que oiga el segundo ‘clic’. El segundo ‘clic’ indica que la 
inyección ha terminado. 
 

 
Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote. 
Compruebe el visor - un indicador amarillo confirma la administración adecuada 
 
Recuerde que la jeringa es de un único uso.  
Deseche la jeringa en los contenedores especiales que se le entregan para ello. 
  
 
 
 
 

 
 INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)  
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¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si la dosis se ha retrasado menos de 2 semanas, debe inyectarse la dosis olvidada tan pronto como sea posible y 
mantener su calendario original (como si no hubiera olvidado una dosis).  Si la dosis se ha retrasado más de 2 semanas, 
el paciente debe inyectarse la dosis olvidada y se debe establecer un nuevo calendario a partir de la fecha de esta 
inyección. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento? 
Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e 
inflamación). Pueden sobrevenir infecciones, dolor de cabeza, erupción, anemia... Comunique a su 
médico la aparición de erupción severa, urticaria, llagas en la garganta, ampollas, hinchazón de la cara, 
manos y pies, dificultad para respirar y tragar. 
Los signos de infección como fiebre, malestar, debilidad, heridas, problemas dentales, dolor al orinar, cansancio, pérdida 
de peso, tos, hormigueo, visión doble, etc. también se deben comunicar a su médico. 
 
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados. 
 
Uso de otros medicamentos 
Simponi® se puede tomar junto con metotrexato o con algunos otros fármacos antirreumáticos como son 
sulfasalazina o hidroxicloroquina, también con corticoides o medicamentos para el dolor como los 
analgésicos y antiinflamatorios. 
No tome por su cuenta ningún medicamento. 
 
Advertencias   
 

 

 
No se recomienda la administración de Simponi® durante el embarazo (solo en caso de que fuese 
estrictamente necesario). A las mujeres en edad fértil se les recomienda utilizar un método anticonceptivo 
adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al menos seis meses tras el último 
tratamiento con Simponi®.  
 

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte al médico antes de ser vacunado. 
 
                                   

 
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, 
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA. 

 
 

 

 


