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INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS
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CERTOLIZUMAB PEGOL

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte a su médico antes de ser vacunado.
Si presenta alguna infección activa (como gripe, anginas o fiebre) o insuficiencia cardíaca no debe comenzar el
tratamiento con certolizumab.
Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo apropiado para la prevención del embarazo
durante el tratamiento y tras 5 meses de la finalización del mismo. Certlizumab no debe de utilizarse durante el
embarazo. Antes de inciar la lactancia materna, consulte con su médico.
Excipientes de declaración obligatoria

¿Qué es y para qué se utiliza?
Certolizumab es un agente biológico utilizado en la reducción de los signos y síntomas asociados la la artritis
reumatoide activa.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Identificación
Jeringa precargada de vidrio conteniendo una solución de clara a
opalescente y de incolora a amarillenta.

CIMZIA JER PREC 200MG/ML E/2
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2 y 8ºC) No congelar.
¿Cómo se administra?

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Certolizumab se administra de forma subcutanea (bajo la piel). La dosis inicial recomendada para pacientes
adultos con artritis reumatoide es de 400 mg (2 inyecciones de 200 mg cada una en un día) en las semanas 0,
2 y 4, seguido de una dosis de mantenimiento de 200 mg (1 inyección) cada 2 semanas.

PACIENTE:

Antes de cada inyección lávese las manos cuidadosamente, limpie el lugar de inyección con una de las toallitas
impregnadas en alcohol que se suministran con el medicamento y deje secar al aire. Proceda a la
administración. Tras la inyección, presione sobre el lugar durante algunos segundos usando un poco de
algodón. NO frote. Si fuera necesario, puede cubrir la zona con una tirita adhesiva.
Se recomienda sacar la jeringa de la nevera 30 minutos antes de su administración. NO la agite en ningún
momento.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis, debe de inyectársela tan pronto como lo recuerde y seguir administrándose las siguientes
dosis cada 2 semanas.

OBSERVACIONES:

No inyecte una dosis doble para compensar un olvido.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Durante el tratamiento con certolizumab puede aumentar el riesgo de aparición de efectos adversos como:
- Riesgo aumentado de infecciones. Pueden aparecer síntomas de la presencia de tuberculosis (tos
persistente, pérdida de peso, apatía o febrícula) o de cualquier otro tipo de infección (fiebre, malestar, dolor o
quemazón en la micción).
- Insuficiencia cardiaca. Los síntomas incluyen dificultad para respirar o hinchazón de los tobillos y los pies.
- Alteraciones del sistema nervioso con síntomas como mareo, entumecimiento u hormigueo, problemas de
visión y debilidad en brazos y piernas.
- Problemas sanguíneos con síntomas como fiebre, moratones, hemorragias y palidez extrema.
- Reacciones de hipersensibilidad que se manifiestan en forma de erupción cutánea, fiebre, diicultad
respiratoria, ronchas o picor.
- Reacciones de tipo inmune cuyos síntomas más habitules son: dificultad respiratoria, dolor articular o
erupción en las mejillas y los brazos que se agrava con la exposición solar.

Y recuerde.........
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico
Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños
No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.
En algunas ocasiones se ha observado la aparición de ciertos tipos de neoplasias en pacientes en tratamiento
con este tipo de fármacos. Si observa la aparición de bultos no dolorosos en cuello, axilas o ingles o la
presencia de lesiones cutáneas de nueva aparición o agravamiento de las ya existentes, avise a su médico.
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de certolizumab. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original
Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Tras un aprendizaje adecuado, la inyección se la podrá administrar usted mismo u otra persona (por ejemplo
familiar o amigo). No intente inyectarse hasta que esté seguro de cómo hacerlo.
Nunca se pinche en una zona donde la piel esté enrojecida, contusionada o endurecida.
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