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Entyvio® (Vedolizumab) 

¿Qué es y para qué se utiliza? 
Entyvio® contiene el principio activo vedolizumab, un anticuerpo 
monoclonal que bloquea la acción de la integrina α4β7, un mediador 
de la inflamación gastrointestinal. 
Está indicado para el tratamiento de la enfermedad de Crohn y la 
colitis ulcerosa. 

 

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Entyvio® 108 mg solución inyectable en pluma precargada. 

 
¿Cómo se debe conservar? 

Conserve Entyvio en la nevera, entre 2-8ºC (NUNCA en el congelador). 
Si es necesario, las plumas precargadas se pueden mantener a temperatura ambiente (25ºC) durante un 
máximo de 7 días. En esta situación, no se debe volver a almacenar refrigerado. Deseche el 
medicamento si no ha sido utilizado dentro de esos 7 días. 
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz. 

 
¿Cómo se administra? 
La pauta habitual es una dosis de 108 mg administrados mediante inyección por vía subcutánea cada 2 
semanas. Hay que tener en cuenta que antes de iniciar el tratamiento con Remsima® por vía subcutánea se 
deben administrar al menos 2 dosis por vía intravenosa. 

 
Debe inyectar el contenido de la jeringa de forma subcutánea. El lugar recomendado para la inyección es la 
parte anterior del muslo o la parte baja del abdomen. Si otra persona le administra la inyección, puede hacerlo 
en la parte superior del brazo. Para evitar lesiones en la piel, debe alternar los lugares de inyección (abdomen, 
muslo) y evitar la administración en zonas de piel sensible, dañada o con hematomas o cicatrices. 

 

Instrucciones de administración: 

 Saque la pluma de la nevera y déjela a temperatura ambiente (20 a 25ºC) durante 30 minutos antes de 
administrarla. Observe el líquido a través de la ventana de visión. El líquido debe ser claro e 
incoloro/amarillento. 

 Lávese las manos y limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se 
evapore el alcohol antes de la inyección. 

 Inyecte Entyvio®: 

o Retire el capuchón de la pluma. 
o Presione con firmeza la pluma contra la piel con un ángulo de 90º para iniciar la 

inyección. Oirá un 1er "clic" cuando comience la inyección y el rodillo del 
embolo de color morado empezará a llenar la ventana. 

o Mantenga la pluma firmemente presionada contra la piel. 
o Un segundo clic le indicará que la inyección está a punto de finalizar. Compruebe que toda la 

ventana se ha vuelto de color morado y haya dejado de moverse. 
o Levante la pluma de la piel, su inyección está completada. 
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ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento 

 

 

 Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO 
frote. 

 Deseche la pluma precargada usada en los contenedores especiales que se entregan para ello. 
 

                               PRESIONAR              MANTENER               CONFIRMAR 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si se olvida de una dosis, adminístrese la inyección a la mayor brevedad posible y, a partir de entonces, cada 
dos semanas. Si tiene cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico. 

 

¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento? 
Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, infecciones víricas como 
resfriado común, infecciones de las vías respiratorias altas, bronquitis y sinutisis, náuseas, fatiga, tos y reacción 
en el lugar de la inyección. 

 

Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar 
cualquier otro medicamento. Consulte al médico o farmacéutico antes de ser vacunado. 

 
Advertencias 
Conducción y uso de máquinas 

Es poco probable que los posibles efectos de Entybio® afecten a su capacidad para conducir o manejar 
maquinaria. Si se siente mareado, no conduzca ni utilice herramientas o máquinas. 

 
Embarazo 
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. 
Debe evitar quedarse embarazada durante el tratamiento con Entyvio® y al menos durante 18 semanas 
después de la última dosi. 

 

Lactancia 

Entyvio® pasa a la leche materna pero no existe suficiente información sobre los efectos que pueda tener en el 
bebé. Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte con el médico antes de utilizar 
Entyvio®. 

 

Excipientes de declaración obligatoria 
Citrato de sodio 
 

 

 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR, 

DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 
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