Cimzia (Certolizumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Cimzia está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis axial.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Cimzia 200 mg, solución inyectable en jeringa precargada.
Cimzia 200 mg, solución inyectable en pluma precargada.

¿Cómo se debe conservar?
Guarde Cimzia en la nevera, entre 2ºC y 8ºC (NUNCA en el congelador). Conservar la jeringa en su caja para protegerla
de la luz.
¿Cómo se administra?
Siga las instrucciones de su médico. Las dosis iniciales pueden variar según patología, siendo la dosis habitual de
mantenimiento de 200 mg (una inyección) cada dos semanas o bien, de 400 mg cada 4 semanas una vez confirmada la
respuesta clínica.
Se administra vía subcutánea (bajo la piel).
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Jeringa precargada
Saque el envase de Cimzia de la nevera. Se recomienda sacar de la nevera al menos 30 min antes de
administrarse.Lávese las manos antes de manipular Cimzia. Compruebe la fecha de caducidad en el envase y
la barqueta. La jeringa 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. Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos.
Retire el capuchón de la aguja tirando en línea recta. Tenga cuidado de no tocar la aguja ni dejar que ésta
toque ninguna superficie. No toque los clips de activación del protector de la aguja, durante la extracción para
prevenir que se cubra prematuramente la aguja con el protector de la misma. Inyecte en los 5 minutos
siguientes tras la eliminación del capuchón.
Pellizque suavemente la zona de piel limpia con una mano y sujétela con firmeza. Con la otra mano sujete la
jeringa formando un ángulo de 45 grados con respecto a la piel. Con un movimiento corto y rápido, introduzca
toda la aguja en la piel. Suelte la zona de piel que sujetaba con la primera mano.
Empuje la cabeza del émbolo hasta que se haya administrado la dosis entera y la cabeza del embolo se
encuentre entre los clips de activación del protector de la aguja. Puede llevarle unos 10 segundos vaciar la
jeringa. Cuando la jeringa esté vacía, retire la aguja de la piel con cuidado, con el mismo ángulo que cuando se
introdujo.
Retire su pulgar la cabeza del émbolo. La jeringa vacía y la aguja se moverán hacia atrás automáticamente en
el cilindro y se encierran en el mismo. El dispositivo de seguridad de la aguja no se activará hasta que se
administre la dosis en su totalidad.
Pínchese cada vez en un lugar distinto al menos a 3 cm de la zona de la última inyección.
Cada jeringa es de un solo uso.

Pluma precargada
Saque el envase de Cimzia de la nevera. Se recomienda sacar de la nevera al menos 30 min antes de
administrarse.Lávese las manos antes de manipular Cimzia. Compruebe la fecha de caducidad en el envase y
la barqueta. La jeringa 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. Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos.
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Sostenga firmemente la pluma precargada con una mano alrededor del mango negro.Coja la tapa transparente
con la otra mano y retírela Sostenga la pluma precargada directamente contra la piel (en un ángulo de 90º) que
previamente ha sido limpiada.
Presione firmemente la pluma precargada contra la piel. La inyección comienza cuándo se oye el primer “click”
y desaparece la banda naranja de la parte inferior de la pluma precargada Continúe sosteniendo firmemente en
el lugar la pluma precargada contra la piel hasta que se oiga un segundo “click” y se ve que el visor se vuelve
naranja. Esto puede ocurrir en 15 segundos. En este momento, la inyección estará completa. Si el visor se
vuelve naranja y oye el segundo clíck esto quiere decir que se ha completado la inyección.

Para más información vea el video de administración que hemos elaborado para usted.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso de que olvide una dosis, adminístrela tan pronto como sea posible. Nunca doble la dosis. La dosis siguiente se
administrará el mismo día que estaba previsto inicialmente (como si no hubiera olvidado una dosis).
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Son frecuentes las reacciones locales en el punto de inyección (enrojecimiento, picor, dolor e inflamación). Pueden
sobrevenir infecciones y dolor de cabeza, erupciónes, anemia... Comunique a su médico cualquier signo de reacción
alérgica, moratones, sangrado, palidez, problemas para respirar, signos de infección como fiebre, malestar, debilidad,
heridas, problemas dentales, dolor al orinar, cansancio, pérdida de peso, tos, hormigueo, visión doble.
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.
Uso de otros medicamentos
Cimzia puede administrarse solo o junto con metotrexate, también con corticoides o medicamentos para el dolor como
los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos. No tome por su cuenta ningún medicamento.
Advertencias
No se recomienda la administración de Cimzia durante el embarazo. 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 cinco meses
tras el último tratamiento con Cimzia.
Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte con su 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.
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