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Esta guía se ha desarrollado para ayudar a sus pacientes a inyectarse Stelara (ustekinumab) utilizando una jeringa precargada o el vial. Los niños cuyo peso es inferior a 60 kg necesitan una dosis inferior a 45 mg. 
Asegúrese de informar al paciente de la cantidad apropiada (volumen) a retirar del vial y del tipo de jeringa que necesita para su administración. A continuación se proporcionan instrucciones paso a paso que muestran 
cómo preparar y administrar este medicamento. Tenga en cuenta que los pacientes no deben intentar inyectarse Stelara hasta que un profesional sanitario les haya enseñado la forma correcta de autoadministrarse las 
inyecciones. Estas instrucciones de uso son para usted. Su paciente debe recibir la copia destinada al paciente.

En el caso de los pacientes que se autoadministran el medicamento y necesitan la dosis de 90 mg de Stelara, hay que indicar al paciente que se inyecte dos jeringas, una inmediatamente después de la otra en lugares 
de administración diferentes. Para los niños con un peso inferior a 60 kg, el volumen requerido se extrae del vial con una jeringa para la dosifi cación necesaria y se inyecta por vía subcutánea.

Por favor, comunique a sus pacientes que estas instrucciones no tienen como fi n reemplazar las instrucciones de uso que acompañan a este medicamento. Recomiende a los pacientes leer con atención las Instrucciones 
de uso y la Guía de tratamiento incluidas en la caja antes de usar la medicación, y comentar con usted cualquier duda que puedan tener. 

Por favor, informe a sus pacientes de que puede producirse una reacción alérgica tras la administración Stelara. Indique a sus pacientes que se pongan inmediatamente en contacto con un médico si detectan 
cualquiera de los siguientes efectos adversos graves, ya que pueden necesitar tratamiento médico urgente: signos de reacción alérgica como hinchazón del rostro, labios, boca o garganta que podrían difi cultar la 
ingestión o la respiración; erupción cutánea; urticaria; hinchazón de manos, pies o tobillos; signos de infección (incluida tuberculosis) como fi ebre, sensación de cansancio o falta de aliento, tos persistente, síntomas 
gripales, sudoración nocturna, diarrea o problemas dentales; sensación de quemazón al orinar; mareos o vértigos; piel caliente, roja y dolorida; o erupción cutánea dolorosa con ampollas. 

No se recomienda el uso de Stelara en niños menores de 12 años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y efi cacia. Se recomienda precaución en pacientes de edad avanzada debido a que existe una mayor 
prevalencia de infecciones en esta población.

Instrucciones de uso
PARA

PROFESIONALESSANITARIOS

Saque de la nevera la caja con la jeringa 

precargada o el vial de Stelara y deje reposar 

la jeringa fuera de la caja durante 

30 minutos. 

Así alcanzará la temperatura ambiente. Si 

administra Stelara frío, le resultará incómodo 

al paciente. 

Asegúrese de que el número de jeringas y 

la dosis sean correctos. 

1 Espere a que el producto alcance la temperatura ambiente.

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

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 

utilizada o el vial. 

Lávese las manos bien con agua templada 

y jabón. 

3 Prepare el material necesario para 
la inyección y lávese las manos.

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

Sujete la jeringa precargada de Stelara 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 que su color sea entre incoloro 

y  amarillo claro. Compruebe el vial para 

asegurarse de que no ha sido dañado, que  

el precinto no está roto, que la fecha de 

caducidad no ha pasado y que el líquido no 

está turbio y no tiene partículas fl otando en él.

No inyecte el líquido si está turbio o ha 
cambiado de color, o si presenta partículas 
extrañas.

2
Compruebe la jeringa 
precargada o el vial.

SUGERENCIA:  Puede que observe una burbuja de 
aire, lo cual es normal.

Clips de activación del 
protector de la aguja

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 es posible, no administre la 

inyección en una lesión. 

Limpie la zona donde va a aplicar la 

inyección con una toallita antiséptica. No 

toque esta zona de nuevo antes de 

administrar la inyección. 

4 Prepare el lugar de la inyección.

SUGERENCIA:  Si es posible, elija un lugar alejado de las 
lesiones donde le resulte cómodo inyectar al paciente.

Zona inyectable Zona inyectable

Introduzca la aguja en la piel pellizcada con 

un movimiento rápido. 

Inyecte todo el medicamento utilizando el 

pulgar para empujar el émbolo hasta que 

la cabeza del  émbolo quede 

completamente entre las aletas de 

protección de la aguja. Cuando haya 

empujado el émbolo lo máximo posible, 

mantenga la presión en la cabeza del 

émbolo. 

7 Inyecte el producto

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

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 de 

la aguja. 

Debe inyectar Stelara inmediatamente 

después de haber quitado el tapón de la 

aguja. En los pacientes adolescentes con 

un peso inferior a 60 kg, asegúrese de que 

la jeringa para la inyección no tocaninguna 

superfi cie después de retirar la jeringa del 

vial de Stelara.

No retire el tapón de la jeringa hasta que 
esté listo para inyectar Stelara. 

5 Retire el tapón de la aguja.

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

Sujete el cuerpo de la jeringa precargada 

de Stelara con una mano entre los dedos 

corazón e índice y ponga 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 del paciente que 

ha limpiado previamente.

6 Coloque la jeringuilla.

SUGERENCIA:  Pellizque con cuidado la zona de la piel donde 
va a inyectar Stelara y sujétela con fi rmeza.

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. En pacientes 

adolescentes, tire el vial y la jeringa en el 

contenedor de objetos punzantes.

8 Retire la aguja de la piel.

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

Si la dosis del paciente es de 90 mg, deberá administrar una segunda inyección al paciente justo después de 

la primera. Escoja siempre otra zona para la segunda inyección.

¡Enhorabuena!
Ha administrado la inyección correctamente

10

Presione el punto de inyección con una 

toallita antiséptica durante unos segundos. 

Puede salir una pequeña cantidad de 

sangre o líquido en el punto de inyección, 

lo cual es normal. Presione el punto de 

inyección con un algodón o una gasa 

durante aproximadamente 10 segundos. 

No frote la piel del paciente. 

Deseche la jeringa usada en el recipiente 

para objetos punzocortantes.

9 Después de la inyección

RISCHIO
BIOLOGICO

SUGERENCIA:  Si fuera necesario, puede cubrir el punto 
de inyección con una tirita.

2a – Preparación de la inyección del líquido del vial
Tome la tapa de la parte superior del vial. No quite el tapón. Limpie el tapón con un trapo antiséptico y coloque el vial sobre una superfi cie 

plana. Tome la jeringa y retire la cubierta de la aguja, no toque la aguja ni deje que la aguja toque nada. Empuje la aguja a través del 

tapón de goma y gire el vial y la jeringa en sentidos opuestos. Tire del émbolo de la jeringa para llenar la jeringa con la cantidad de 

líquido prescrito por su médico.

Es importante que la aguja esté siempre en el líquido. Esto evita que se formen burbujas de aire en la jeringa. Retire la aguja del vial y 

mantenga la jeringa con la aguja apuntando hacia arriba para ver si tiene cualquier burbuja de aire en el interior. Si hay burbujas de 

aire, toque el lado suavemente hasta que las burbujas de aire vayan a la parte superior de la jeringa. A continuación, presione el émbolo 

hasta que todo el aire (pero nada de líquido) se haya eliminado. No tumbe la jeringa ni permita que la aguja toque nada.
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