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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  
Tremfya 100 mg solución inyectable en pluma precargada 

 
¿Cómo se debe conservar?   
Se conserva en nevera (2ºC – 8ºC). No congelar. Debe conservar la jeringa precargada en el embalaje 
original para protegerla de la luz 

¿Cómo se administra?  
La dosis es de 100 mg (el contenido de 1 pluma precargada) administrada mediante una inyección bajo la 
piel (inyección subcutánea). Después de la primera dosis, recibirá la siguiente dosis 4 semanas después y 
luego la inyección será cada 8 semanas. 
 

1. Prepare su inyección . Saque de la nevera el envase de cartón con la pluma precargada. 
Mantengala en el envase de cartón y póngala en una  superficie plana a temperatura ambiente 
durante al menos 30 minutos antes  de utilizarla.  

2. Elija el lugar de inyección:   
• Parte delantera de los muslos (recomendado) 
• Parte inferior del abdomen. No use el área de 5 cm alrededor del ombligo.  
• Parte posterior de la parte superior del brazo. 
No inyecte en piel dolorida, con hematomas, roja, descamada, dura o en zonas con 
cicatrices o estrías 

3. Lávese bien las manos con agua tibia y jabón. Limpie la zona de inyección elegida con un algodón 
con alcohol y deje que se seque. 

4. Antes de administrarse Tremfya compruebe el líquido en la ventana de visión. 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. 

5. Inyecte Tremfya : Gire y retire el capuchón inferior. Coloque la pluma precargada directamente 
sobre la piel (a unos 90 grados respecto al lugar de la inyección). Apriete el pulsador hacia abajo: se 
inyecta el medicamento al apretar. No levante la pluma precargada durante la inyección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Inyección finalizada . Se finaliza la inyección cuando se aprieta el pulsador hacia abajo en todo su 
recorrido, se oye un clic y ya no se puede ver el cuerpo verde. Levante la pluma, la línea amarilla 
indica que se ha bloqueado el protector de la aguja. 

7. Tire la pluma precargada utilizada. Ponga la pluma precargada utilizada en un recipiente para 
objetos cortopunzantes después de usarla. 

 
 
¿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. 
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¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?  
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. 
 
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 pacient e con su tratamiento  
 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE  FARMACIA.  


