Roactemra® (Tocilizumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Roactemra® está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide. Es un medicamento que
disminuye el proceso de inflamación.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Roactemra® 162mg, solución inyectable en pluma precargada.
¿Cómo se debe conservar?
Conserve Roactemra® en la nevera, entre 2ºC y 8ºC (NUNCA en el congelador).
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico. La posología recomendada es de 1 inyección
(162mg) una vez por semana. Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).
Las zonas de inyección son el abdomen, los muslos y la cara externa de la parte
superior de los brazos.
Se recomienda sacar de la nevera unos 30-45minutos antes de administrarse. Lávese las manos antes
de manipular Roactemra®.
Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se
evapore el alcohol antes de la inyección.
Coja la pluma precargada de RoActemra firmemente con una mano. Gire y retire el tapón
verde con la otra mano.
Sujete cómodamente la pluma precargada por la parte superior con una mano, de modo que pueda
ver el área de la ventana visibilidad de la pluma precargada. Use la otra mano para pellizcar
suavemente el área de la piel que limpió, para preparar un lugar firme para la inyección. Disponga
el protector de la aguja de la pluma precargada en un ángulo de 90º con respecto al pliegue en su
piel.
Presione firmemente la pluma precargada contra el pliegue de su piel hasta que el protector de la
aguja haya sido empujado completamente. Presione el botón verde de activación para comenzar la
inyección. Un "clic" indica el inicio de la inyección. Mantenga presionado el botón verde y continúe
sosteniendo la pluma precargada presionada firmemente contra su piel.
El indicador morado se moverá a lo largo de la ventana de visibilidad durante la inyección.Observe el
indicador morado hasta que deje de moverse para asegurarse de que se inyecta la dosis completa del
medicamento. Cuando el indicador morado se haya detenido, suelte el botón verde. Levante la pluma
precargada directamente del lugar de la inyección en un ángulo de 90 ° para retirar la aguja de la piel.
El protector de la aguja se moverá y volverá a su lugar cubriendo la aguja.Compruebe la ventana de
visibilidad con el indicador morado para ver si está llena.
Deseche la pluma precargada. Ponga su pluma precargada de RoActemra usada y el tapón verde en
un contenedor de objetos punzantes inmediatamente después de su uso
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si ha omitido la administración de una inyección semanal, adminístrese la siguiente dosis en la fecha
programada saltándose la toma olvidada.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
• Existe un mayor riesgo de infecciones (se pueden manifestar con fiebre, malestar general,
problemas, conjuntivitis).
• Reacción alérgica (erupción cutánea, picor, ronchas, hinchazón de los labios, lengua o cara): avise a
su médico inmediatamente.
• Infecciones de las vías respiratorias superiores, con síntomas típicos como tos, congestión nasal,
moqueo, dolor de garganta y dolor de cabeza.
• Reacción en el punto de inyección: inflamación, dolor, enrojecimiento, picor.
• Dolor de cabeza, mareos, hipertensión
• Úlceras en la boca, dolor de estómago
• Retención de líquido (edema) en la parte inferior de las piernas, aumento de peso
• A nivel analítico: recuentos bajos de los glóbulos blancos (neutropenia, leucopenia), enzimas
hepáticas elevadas (transaminasas y bilirrubina), hipercolesterolemia.
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.
Uso de otros medicamentos
Roactemra® se puede tomar junto con metotrexato.
Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte al médico antes de ser
vacunado.
No tome por su cuenta ningún medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.
Advertencias
No se recomienda la administración de Roactemra® 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 3meses tras el último tratamiento con
Roactemra®.
.
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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