Ilumetri®(tildrakizumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Ilumetri® está indicado para el tratamiento de la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Ilumetri® 100 mg solución inyectable en jeringa precargada
¿Cómo se debe conservar?
Tildrakizumab debe conservarse en nevera (2ºC – 8ºC). No congelar. Debe conservar la jeringa
precargada/pluma precargada en el embalaje original para protegerla de la luz.
¿Cómo se administra?
Ilumetri® se administra por inyección subcutánea. La dosis recomendada de tildrakizumab es de 100mg en
inyección subcutánea en las semanas 0 y 4 y cada 12 semanas en delante.
Se deben alternar los lugares de inyección y no se debe inyectar en zonas de piel afectadas por la psoriasis
en placas o que sea delicada o sensible, esté amoratada, eritematosa, endurecida, hiperqueratósica o
presente descamación.
La jeringa precargada no se debe agitar. Cada jeringa precargada es para un solo uso.
Para evitar molestias durante la administración, debe dejar la jeringa precargada en la caja de tildrakizumab
(con la tapa cerrada) a temperatura ambiente durante 30 minutos
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se ha olvidado o se ha saltado una inyección de tildrakizumab, administrar la dosis lo antes posible. A
continuación, reanudar la administración al intervalo habitual.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: infecciones de las vías
respiratorias altas, gastroenteritis, náuseas, diarrea, dolor en la zona de inyección, dolor de espalda, dolor
de cabeza.
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 tildrakizumab. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.
Advertencias
Embarazo y lactancia
Es preferible evitar el uso de tildrakizumab durante el embarazo ya que se desconocen los efectos
de este medicamento en las mujeres embarazadas.
Si es usted una mujer en edad fértil, es recomendable que no se quede embarazada y use un
método anticonceptivo eficaz mientras reciba tratamiento con tildrakizumab y durante un mínimo de
17 semanas tras finalizar el tratamiento.
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención
de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
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