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Skyrizi® (Risankizumab) 
 

 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Skyrizi® contiene el principio activo Risankizumanb.  
Se usa para tratar la psoriasis en placas de moderada a grave en adultos. 
Actúa bloqueando una proteína del organismo que provoca inflamación. Por tanto, Skyrizi® reduce la 
inflamación y los síntomas como escozor, picor, dolor, enrojecimiento y descamación asociados. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Skyrizi® 75 mg solución inyectable en jeringa precargada. 
 
¿Cómo se debe conservar?  
Conserve Skyrizi® en la nevera, entre 2-8ºC (NUNCA en el congelador).  
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz.  
 
¿Cómo se administra? 
Debe inyectar el contenido de la jeringa de forma subcutánea. 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. 
 
La dosis recomendada es de 150 mg (2 inyecciones de 75 mg) de la siguiente manera: 
 

 ¿Cuánto? ¿Cuándo? 

1ª dosis 150 mg Cuando le indique su médico 

2ª dosis 150 mg 4 semanas después de la 1ª dosis 

Dosis siguientes 150 mg Cada 12 semanas a partir de la 2ª dosis 

 
Instrucciones de administración: 

- Saque la jeringa de la nevera y déjela reposar a  temperatura ambiente (20-25ºC) durante 30 minutos 
antes de administrarla. Observe el líquido a través de la ventana de visión. El líquido debe ser claro e 
incoloro/amarillento. Puede contener partículas diminutas o burbujas de aire. El lugar recomendado 
para la inyección es la parte anterior del muslo o la parte baja del abdomen. Para cada inyección elija 
un lugar diferente, separados al menos 3 cm del lugar donde se realizó la administración anterior.  

- Limpie el lugar de la inyección. 
- Inyecte Skyrizi®. Retire la cubierta de la aguja y pellizque un pliegue de la piel en el lugar de la 

inyección. Introduzca la aguja por completo en el pliegue de la piel en un ángulo de aproximadamente 
45º. Empuje el émbolo de la jeringa hasta llegar al final, para inyectar todo el líquido.  

- Saque despacio la aguja de la piel, manteniendo la jeringa en el mismo ángulo. 
- 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.  
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si olvidó ponerse una dosis de Skyrizi®, debe inyectar una dosis en cuanto se acuerde. Si tiene dudas debería 
contactar con su médico o farmacéutico para comentar cuándo debe ponerse la dosis siguiente. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Los efectos adversos más frecuentes son fiebre, síntomas pseudogripales, sudores nocturnos, sensación de 
cansancio, dificultad para respirar, tos persistente, enrojecimiento de la piel o infecciones de las vías 
respiratorias altas. 
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.  
 
Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos y si se 
ha vacunado o pretende vacunarse recientemente. Ciertas vacunas no deben administrarse durante el 
tratamiento con Skyrizi®. 
 
Advertencias 
 
Conducción y uso de máquinas 
La influencia de risankizumab sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. 
 
Embarazo: 
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su 
médico antes de utilizar este medicamento. Skyrizi® no ha sido aprobado en mujeres embarazadas. Si es 
una mujer que puede quedarse embarazada, debe utilizar anticonceptivos mientras esté en tratamiento 
con este medicamento y durante un mínimo de 21 semanas después de la última dosis de Skyrizi®. 
 
Lactancia: 
Si está en periodo de lactancia debe consultar con su médico antes de utilizar Skyrizi®.  
 
Excipientes de declaración obligatoria  
Sorbitol. 
 
 

 

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 


