Tremfya (guselkumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Tremfya está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos candidatos a
tratamiento sistémico (tratamiento con medicamentos que se administran pos vía oral o por inyección).
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Presentación comercial disponible:
Tremfya 100 mg solución inyectable
¿Cómo se debe conservar?
Guselkumab debe conservarse en nevera (2ºC – 8ºC). No congelar. Debe conservar la jeringa precargada en el
embalaje original para protegerla de la luz
¿Cómo se administra?
Debe inyectar el contenido de la jeringa de guselkumab 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.
La dosis recomendada de Tremfya es de 100 mg en inyección subcutánea en las semanas 0 y 4, seguida de una dosis
de mantenimiento cada 8 semanas.
Instrucciones de administración
Saque la jeringa de la nevera: Aunque se debe conservar en la nevera, se recomienda dejar la jeringa a
temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la administración para que se atempere. Compruebe la
fecha de caducidad (CAD) en la parte posterior del envase.
Elija entre las zonas siguientes para ponerse la inyección:
Lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Inspeccione el líquido, el líquido debe
ser transparente o de color amarillo claro y puede contener partículas diminutas
translúcidas o blancas. También pueden verse una o más burbujas de aire.
Inyecte Tremfya: Coja la jeringa y utilice la otra mano para pellizcar la piel en el
lugar de inyección. Coloque la jeringa en un ángulo de 45° con respecto a la piel. Es importante que pellizque
una cantidad de piel suficiente para inyectar bajo la piel y no en el músculo. Introduzca la aguja con un
movimiento rápido como si lanzase un dardo. Suelte el pellizco y use esta mano libre para agarrar el cuerpo
de la jeringa. Apriete el émbolo. Coloque el pulgar de la mano contraria sobre el émbolo y apriételo hasta que
se detenga.
Libere la presión del émbolo. El protector de seguridad cubrirá la aguja y la dejará en su lugar, retirándola de
la piel.

-

Tire la aguja precargada utilizada

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida inyectarse una dosis de guselkumab deberá ponerse en contacto con el médico y farmacéutico para conocer
cuándo debe inyectarse la siguiente dosis. No se administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: infecciones en vías respiratorias
altas, así como dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y diarrea.
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 guselkumab. No tome ningún otro medicamento, suplemento
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
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Advertencias
Embarazo:
No debe tomar guselkumab durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente su médico.
Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con guselkumab, debe utilizar un método eficaz de
anticoncepción durante la duración del tratamiento y al menos 12 semanas después de finalizarlo.
Lactancia:
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con guselkumab.

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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