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Tysabri® (Natalizumab) 

 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Tsabri® contiene el principio activo natalizumab, un fármaco modificador de la 
enfermedad que se utiliza en adultos con esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR) 
muy activa. 

 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Tysabri 150 mg solución inyectable en jeringa precargada 

 
 

¿Cómo se debe conservar? 
Conserve Tysabri® en la nevera, entre 2-8ºC (NUNCA en el congelador). Conserve la jeringa en el embalaje 
exterior para protegerla de la luz. 
Si es necesario, las jeringas precargadas se pueden mantener a temperatura ambiente (25ºC) en su embalaje 
original durante un máximo de 24 horas. Las jeringas precargadas no se deben volver a colocar en la nevera. 

 
 

¿Cómo se administra? 
Tysabri se administra en forma de una inyección debajo de la piel, es decir una inyección subcutánea Debe 
inyectar el contenido de la jeringa de forma subcutánea. Para evitar lesiones en la piel, debe alternar los lugares 
de inyección (abdomen, muslo, brazos) y evitar la administración en zonas de piel sensible, dañada o con 
hematomas o cicatrices. 

 

 
La dosis recomendada son 300 mg (2 inyecciones de 150 mg) cada 2 semanas. 
La administración debe ser realizada por un profesional sanitario. Los pacientes deben estar bajo observación 
durante la administración de las inyecciones subcutáneas y durante un tiempo después de finalizarlas. 
 

 

Instrucciones de administración: 

 

 Saque la jeringa de la nevera y déjela reposar a temperatura ambiente (20-25ºC) durante 30 minutos 
antes de administrarla. El líquido de la jeringa debe ser claro e incoloro/amarillento. Es normal ver unas 
burbujas de aire. 

 Limpie el lugar de la inyección y retire el capuchón de la aguja. 

 Inyecte Tysabri®. Pellizque suavemente la piel e introduzca la aguja en un ángulo entre 45º y 90º. 

 Para iniciar la inyección, presione el émbolo hasta el fondo para inyectar todo el medicamento. 

 Retire la jeringa, tirando de la aguja en línea recta. 

 Aplique presión en el lugar de la inyección, utilizando un algodón. No frote el lugar de la inyección. 

 Deseche la jeringa precargada usada en los contenedores especiales que se entregan para ello. 
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ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO 

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

 
 

 

  

 

¿Qué efectos adversos más frecuentes pueden aparecer durante el tratamiento? 
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.. Los más 
frecuentes son: cefalea, infecciones del tracto respiratorio y del tracto urinario, cefalea, fatiga, náuseas, dolor de 
las articulaciones y dolor en el lugar de la inyección. Aunque poco frecuente, el uso de natalizumab se ha 
asociado a un incremento del riesgo de anemia grave y de Leucoencefalía multifocal progresiva (LMP), una 
infección oportunista que puede ser mortal o producir discapacidad grave. 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico. 

 
Uso de otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, 
incluidos aquellos que no necesitan receta para su dispensación o plantas medicinales. 
Tysabri® no se debe tomar con ciertos fármacos, como inmunosupresores o modificadores de la enfermedad. 

 
Advertencias 
Conducción y uso de máquinas 

Su médico le informará de si su enfermedad le permite conducir vehículos y utilizar máquinas de forma segura. 
No se prevé que Tysabri® afecte a su capacidad de conducir, sin embargo, se pueden producir mareos tras la 
administración. 

 

Embarazo 
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico. 
Los datos publicados no sugieren efectos en el embarazo. Se considera improbable que afecte a la fertilidad. 

Lactancia 

Durante el tratamiento con Tysabri® la lactancia materna está desaconsejada. Este fármaco puede pasar a la 
leche materna y existe riesgo de efectos adversos para el bebé. 

 

Excipientes de declaración obligatoria 
Cloruro de sodio, fosfato de sodio monobásico, hidrogenofosfato de sodio heptahidratado. 

 
 

 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, POR FAVOR, 

DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA 
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