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Tire del émbolo de la jeringa para que ésta 
se llene con la cantidad indicada. Compruebe 
que la jeringuilla está llena de líquido y que la 
aguja permanece en el líquido, evitando que 
se formen burbujas de aire en el interior de la 
misma.

No apoye la jeringuilla en 
ningún sitio e impida que 
roce con ningún objeto.

Pellizque suavemente la 
piel desinfectada con los 
dedos pulgar e índice, sin 
presionar excesivamente. 
Introduzca la aguja en el 
pliegue de la piel, y empuje 
el émbolo con el pulgar 
hasta llegar al tope para 
inyectar todo el líquido. 

Hágalo de forma lenta y 
uniforme, manteniendo el 
pliegue de piel suavemente 
pellizcado.

Una vez presionado el émbolo hasta el tope, 
extraiga la aguja y suelte el pliegue de piel. 
Presione el lugar de la inyección con un algodón 
con alcohol durante unos segundos.

Deseche la aguja y la jeringuilla en un recipiente 
adecuado para objetos punzo-cortantes, y tire el 
vial y resto de materiales a la basura.

Extraiga la aguja del vial siempre orientada 
con la jeringuilla hacia arriba, para comprobar 
que no han quedado burbujas de aire en el 
interior. Si hay burbujas, golpee con suavidad el 
lateral de la jeringuilla hasta que las burbujas 
se desplacen hacia la parte superior. Después, 
empuje el émbolo para que salga todo el aire 
(pero nada de líquido).
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Seleccione un lugar limpio y con una superficie 
lisa y adecuada. Saque el estuche que contiene 
el vial de la nevera y compruebe que contiene 
el medicamento correcto, que no está dañado ni 
caducado, y que el precinto no está roto.

Prepare una jeringa, una aguja y un algodón 
antiséptico. Seleccione el lugar para la inyección 
que tendrá lugar debajo de la piel (vía subcutánea). 
Las zonas adecuadas para la administración son 
la parte superior del muslo y la zona de la tripa 
(el abdomen), como mínimo a 5 centímetros del 
ombligo. Si le van a ayudar en la administración, 
también puede elegir la parte superior de los 
brazos, o las nalgas. En la medida de lo posible, 
elija zonas de la piel no afectadas por psoriasis.

Retire la cápsula de la parte superior del vial, sin 
quitar el tapón de goma. Limpie este tapón con 
un algodón antiséptico y deposite el vial en una 
superficie plana.

La solución del vial no debe agitarse 
bruscamente y debe examinarse visualmente 
para observar si hay partículas, cambio de color 
o turbidez antes de proceder a la administración 
subcutánea.

Asimismo, deberá comprobar que la solución no 
esté congelada. 

Deje el vial en posición vertical 
durante aproximadamente 30 
minutos, o el tiempo necesario 
para que alcance una temperatura 
agradable antes de la inyección. 

Lávese bien las manos, con jabón y 
agua templada.

Retire la cubierta de la 
aguja, evitando que ésta 
entre en contacto con 
usted o con cualquier 
otro objeto. Atraviese el 
tapón de goma del vial 
con la aguja. Gire el vial 
y la jeringa, poniéndolos 
boca abajo.
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Limpie la zona 
donde va a aplicar 
la inyección con un 
algodón empapado 
en alcohol.

No vuelva a tocar 
esta zona antes de 
aplicar la inyección.

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
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