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Xolair® (Omalizumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Xolair® contiene una sustancia activa que se llama omalizumab. Es una
proteína humana que pertenece a la clase de medicamentos denominados
anticuerpos monoclonales.
Xolair® se utiliza para el tratamiento del asma alérgica y para la urticaria
crónica espontánea cuyos síntomas no se controlan con otros medicamentos
indicados para estas patologías.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Xolair® 75 mg solución inyectable contiene en el envase 1 jeringa pregarcada con un líquido incoloro o
ligeramente amarillo.
Xolair® 150 mg solución inyectable contiene en el envase 1 jeringa pregarcada con un líquido incoloro o
ligeramente amarillo.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2oC y 8oC). No congelar.
Mantener en el envase original para protegerlo de la luz.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.
¿Cómo se administra?
Su médico le prescribirá la dosis necesaria en función de su peso corporal y de los resultados del análisis de la
concentración de inmunoglobulina E realizados antes del inicio del tratamiento.
Se pueden administrar entre 1 y 4 inyecciones al mismo tiempo, cada 2 o 4 semanas.
Xolair® se administra en forma de una inyección debajo de la piel, es decir una inyección subcutánea.
Instrucciones de administración
 Para evitar cualquier molestia en el lugar de inyección, mantenga la(s) jeringa(s) a temperatura
ambiente durante al menos 30 minutos antes de la inyección.
 Saque la bandeja de plástico de la caja y retire el papel que la cubre. Agarre la jeringa por la mitad de
su protector azul/morado y extraiga la jeringa de la bandeja. Inspeccione la jeringa, el líquido debe ser
transparente o ligeramente turbio. Compruebe la fecha de caducidad de la jeringa.
 Limpie la zona de inyección con una toallita humedecida con alcohol y deje secar la piel. Elija un lugar
diferente cada vez que se ponga una inyección.
 Retire con cuidado el capuchón de la aguja de la jeringa. Pellizque suavemente la piel del lugar de la
inyección e introduzca la aguja por completo, inclinado la jeringa en un ángulo de 45º.
 Presione lentamente el émbolo hasta el final, de manera que la cabeza del émbolo quede encajada en
el los clips de activación del protector. Mantenga completamente presionado el émbolo mientras retire la
aguja. Suelte el émbolo y deje que el protector de la jeringa tape automáticamente la aguja.
 Deseche la jeringa usada en un contenedor para eliminar objetos punzantes.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvidó una dosis de Xolair® contacte con s médico tan pronto como sea posible para volver a programar una
visita.
No interrumpa el tratamiento con Xolair® a menos que su médico se lo indique.
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¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento?
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Estos efectos
adversos son generalmente de intensidad leve a moderada. Las reacciones adversas más frecuentes son:
reacciones en la zona de inyección con dolor, hinchazón, picor y enrojecimiento; dolor de cabeza, sensación de
mareo y dolor en las articulaciones.
También podrían darse otros efectos adversos menos frecuentes pero más graves. Acuda a su médico si
experimenta cualquiera de los siguientes efectos adversos: reacción alérgica, o lupus eritematoso sistémico
(LES) con síntomas como dolor muscular, hinchazón de articulaciones, erupción, fiebre, pérdida de peso y
fatiga.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, informe a su médico o farmacéutico.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos,
incluso los adquiridos sin receta. Especialmente si usted está en tratamiento con:
- Medicamentos para tratar una infección causada por parásitos.
- Corticoides inhalados y otros medicamentos para el asma alérgica.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No es probable que Xolair® afecte a su capacidad para conducir y usar máquinas.
Embarazo
Si está embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar
este medicamento. Comentará con usted los beneficios y riesgos para tomar una decisión conjunta.
Lactancia
Xolair® puede pasar a la leche materna. Si usted está dando el pecho, consulte a su médico antes de usar este
medicamento.
Excipientes de declaración obligatoria
Este medicamento no contiene excipientes de declaración obligatoria.

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, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA

Versión 16/03/2021

