
GUÍA DE ADMINISTRACIÓN
DE JERINGA PRECARGADA
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE CROHN

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  
Fecha de revisión: Marzo 2017

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
Stelara® es un medicamento biológico

V
13

.3
 A

br
il 

20
17

: P
H

ES
/S

TE
/0

41
7/

00
12

Mes 1    Mes 2    Mes 3    Mes 4    Mes 5    Mes 6    

Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3

Semana 4 Semana 4 Semana 4 Semana 4 Semana 4 Semana 4

Semana 5 Semana 5 Semana 5 Semana 5 Semana 5 Semana 5

Mes 7    Mes 9    Mes 9    Mes 10    Mes 11    Mes 12    

Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2 Semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3 Semana 3

Semana 4 Semana 4 Semana 4 Semana 4 Semana 4 Semana 4

Semana 5 Semana 5 Semana 5 Semana 5 Semana 5 Semana 5

CALENDARIO DE INYECCIONES Año:

Stelara®  
(ustekinumab)



PARA  

PACIENTES

Saque de la nevera la caja con la jeringa 
precargada de este medicamento y deje 
reposar la jeringa fuera de la caja durante 
30 minutos.

Así alcanzará la temperatura ambiente. Si 
se autoinyecta este medicamento frío, le 
resultará incómodo.

Asegúrese de que el número de jeringas y 
la dosis sean correctas.

SUGERENCIA: Saque la jeringa precargada de la caja 
y espere 30 minutos.

Espere a que el producto alcance la temperatura ambiente
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Algunos lugares apropiados para la 
inyección son la parte superior del muslo 
o la zona de la tripa pero dejando al 
menos 5 cm de separación con respecto 
al ombligo.

Si usted también sufre psoriasis (una 
patología asociada a la enfermedad de 
Crohn), no inyecte la medicación sobre 
una lesión.

Limpie la zona donde va a aplicar la 
inyección con una toallita antiséptica 
y no vuelva a tocar esa zona antes de 
ponerse la inyección.Zona inyectable Zona inyectable

SUGERENCIA: Si usted también tiene psoriasis,  
elija un lugar alejado de las lesiones donde le resulte cómodo inyectarse.

Prepare el lugar de la inyección
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Compruebe que tiene a mano todo lo 
que necesita para poder llevar a cabo la 
inyección, incluyendo la jeringa precargada, 
una toallita antiséptica, un trozo de 
algodón o una gasa y el recipiente para 
objetos punzocortantes para desechar la 
jeringa una vez haya sido utilizada.

Lávese las manos bien con agua templada 
y jabón.

SUGERENCIA: Asegúrese de que todo esté listo ANTES de lavarse 
las manos y de poder sentarse cómodamente.

Prepare el material necesario para la inyección y lávese las manos
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Sujete la jeringa precargada por el cuerpo 
con la aguja tapada apuntando hacia 
arriba.

Asegúrese de no tocar los clips de 
activación del protector de la aguja.

Compruebe la jeringa para asegurarse de 
que no está dañada y de que la fecha de 
caducidad no ha vencido.

Asegúrese de que el líquido esté entre 
transparente y ligeramente opalescente 
(un brillo perlado) y de que su color sea 
entre incoloro y amarillo claro.

No inyecte el líquido si está turbio o 
ha cambiado de color, o si presenta 
partículas extrañas.SUGERENCIA: Puede que observe una burbuja de 

aire en la jeringa precargada, lo cual es normal.

Compruebe la jeringa precargada
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Clips de activación del
protector de la aguja

Al inicio del tratamiento, el profesional sanitario le ayudará con su primera inyección. Sin embargo, es posible que usted y su médico decidan que usted mismo puede inyectarse Stelara. En tal caso, le enseñarán la manera de inyectárselo. Se ha desarrollado 
esta guía para ayudarle a inyectarse este medicamento (ustekinumab). En ella se proporcionan instrucciones, paso a paso, que le muestran cómo preparar y administrar este medicamento.

Antes de llevar a cabo la administración, lea detenidamente el prospecto y las instrucciones de administración incluidas en el envase del medicamento y comente cualquier duda que pueda tener con su médico. 

Tenga presente que pueden llegar a producirse reacciones alérgicas tras la administración de este medicamento. Informe a su médico de inmediato si nota algún signo de los siguientes efectos adversos graves, ya que puede necesitar tratamiento médico 
urgente: hinchazón del rostro, los labios, la boca o la garganta, que podrían dificultar la ingestión o la respiración; erupción cutánea; urticaria; hinchazón de las manos, los pies o los tobillos, fiebre; sensación de cansancio o falta de aliento; tos persistente; síntomas 
gripales; sudoración nocturna; diarrea; problemas dentales; sensación de quemazón al orinar; mareos o vértigos; piel caliente, roja y dolorida; o erupción cutánea dolorosa con ampollas.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaRAM.es

INSTRUCCIONES DE USO



Sujete el cuerpo de la jeringa precargada 
con una mano y tire del tapón de la aguja 
directamente. Tenga cuidado de no tocar 
la aguja ni el émbolo al retirar el tapón. 

Una vez haya quitado el tapón de la 
aguja, inyecte la dosis inmediatamente.

No retire el tapón de la jeringa (jeringa 
precargada) hasta que esté listo para 
inyectar este medicamento.

SUGERENCIA: Tal vez observe una gota de líquido al final 
de la aguja, lo cual es normal.

Retire el tapón de la aguja (jeringa precargada)
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Sujete el cuerpo de la jeringa precargada 
con una mano entre los dedos índice y 
corazón, y coloque el pulgar sobre la 
cabeza del émbolo.

Asegúrese de no tirar del émbolo hacia 
atrás en ningún momento.

Utilice la otra mano para pellizcar con 
cuidado la zona de la piel que ha limpiado 
previamente.

SUGERENCIA: Pellizque con cuidado la zona de la piel donde 
va a inyectar este medicamento y sujétela con firmeza.

Coloque la jeringa
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Retire la aguja y suelte la piel.

Retire lentamente el pulgar de la cabeza 
del émbolo.

De este modo, la jeringa vacía volverá a su 
posición hasta que toda la aguja quede 
cubierta por el protector.

SUGERENCIA: Retire la aguja con cuidado y después suelte la piel.

Retire la aguja de la piel
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Presione el punto de inyección con 
una toallita antiséptica durante unos 
segundos.

Puede aparecer una pequeña cantidad de 
sangre o líquido en el punto de inyección, 
es normal.

Presione el punto de inyección con 
un algodón o una gasa durante 
aproximadamente 10 segundos.

No se frote la piel.

Deseche la jeringa usada en el recipiente 
para objetos punzocortantes.

SUGERENCIA: Si resulta necesario, puede cubrir el punto de inyección con una tirita o una venda.

Después de la inyección

RISCHIO
BIOLOGICO
RISCHIO

BIOLOGICO

9

¡Enhorabuena! Ha administrado su inyección correctamente.
Para más información consulte el prospecto.

Introduzca la aguja en la piel pellizcada 
con un movimiento rápido.

Inyecte todo el medicamento presionando 
el émbolo con el dedo pulgar hasta que la 
cabeza de éste se encuentre totalmente 
entre las aletas del protector de la aguja. 
Cuando el émbolo esté totalmente 
introducido, mantenga la presión sobre la 
cabeza del émbolo.

SUGERENCIA: Cuente hasta 5 para asegurarse de que el producto se inyecta despacio.

Inyecte el producto
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