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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
Al igual que todos los medicamentos, Stelara (ustekinumab) puede producir 
efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Algunos pacientes 
podrían experimentar efectos adversos graves, como reacciones alérgicas o 
infecciones que pueden necesitar tratamiento urgente.

REACCIONES ALÉRGICAS
Éstas pueden necesitar tratamiento urgente. Contacte con su médico o consiga 
ayuda médica de urgencia inmediatamente si nota cualquiera de los siguientes 
signos:

• hinchazón de la cara, labios, boca o garganta 

• dificultades para tragar o respirar; 

• erupción cutánea o urticaria;

• tensión arterial baja, que puede causar mareos o ligeros dolores de cabeza.

Alergia al látex

El tapón de la aguja de la jeringa precargada de Stelara (ustekinumab) contiene 
goma de látex. Esto podría provocar reacciones alérgicas graves en las personas 
que tienen alergia a este material. Informe a su médico si ha tenido alguna vez 
una reacción alérgica al látex o si ha desarrollado alguna reacción alérgica a las 
inyecciones de este medicamento.

Por favor, lea detenidamente este folleto, además del prospecto 
para el paciente, ya que contiene información importante sobre 
Stelara (ustekinumab). Si usted es el padre o cuidador que 
administrará Stelara a un niño, por favor, lea detenidamente esta 
información.
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Stelara (ustekinumab) podría reactivar una tuberculosis latente (que es cuando 
se está infectado por la bacteria que produce la TB pero no se está enfermo). 

Si su médico piensa que usted corre algún riesgo, puede recetarle medicamentos 
contra la tuberculosis. Estos se administrarían antes y durante el tratamiento 
con Stelara (ustekinumab).

CÁNCER
Los medicamentos como Stelara (ustekinumab) reducen la actividad del sistema 
inmunitario, lo que podría incrementar el riesgo de padecer cáncer. Informe a su 
médico si ha sufrido alguna vez algún tipo de cáncer.

Comunicación de sospechas de efectos adversos:

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.

INFORMACIÓN ÚTIL
Se incluye el prospecto 

La información completa del producto podrá consultarse en el Centro 
de Información online de Medicamentos de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, a través del siguiente enlace:  
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm

INFECCIONES
Debe indicar a su médico si sufre algún tipo de infección. La razón para ello es 
que este medicamento puede reducir la capacidad de su organismo para luchar 
contra las infecciones, algunas de las cuales podrían llegar a ser graves.

Informe a su médico inmediatamente incluso si lo que padece es una infección 
leve, o si presenta signos que indiquen que pueda estar contrayendo una 
infección. Para que se haga una idea, algunos de los signos de las infecciones 
son: fiebre, sensación de cansancio o dificultad para respirar, tos que no 
desaparece, síntomas gripales, sudoración nocturna, diarrea, problemas dentales, 
sensación de quemazón al orinar, piel caliente, roja y dolorida o erupción cutánea 
dolorosa con ampollas. Si no está seguro/a acerca de cualquier síntoma que esté 
sufriendo, es importante que consulte a su médico lo antes posible.

Es especialmente importante que comunique a su médico si tiene una infección 
que no desaparece o que sigue reapareciendo.

Informe a su médico si tiene cortes abiertos o heridas de algún tipo, ya que 
podrían llegar a infectarse.

TUBERCULOSIS
Informe a su médico si sufre tuberculosis (TB). Asimismo, indíquele si ha estado 
recientemente cerca de alguien que la haya tenido (o que sospeche que pudiera 
tenerla), o si ha visitado regiones/países en los que la tuberculosis es frecuente.

Antes de comenzar el tratamiento su médico le examinará y le hará una prueba, 
para ver si padece esta infección.
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Mes 1    Mes 2    Mes 3   
Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 2 Semana 2 Semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3

Semana 4 Semana 4 Semana 4

Semana 5 Semana 5 Semana 5

Mes 4    Mes 5    Mes 6    
Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 2 Semana 2 Semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3

Semana 4 Semana 4 Semana 4

Semana 5 Semana 5 Semana 5

Mes 7    Mes 8    Mes 9    
Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 2 Semana 2 Semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3

Semana 4 Semana 4 Semana 4

Semana 5 Semana 5 Semana 5

Mes 10    Mes 11    Mes 12    
Semana 1 Semana 1 Semana 1

Semana 2 Semana 2 Semana 2

Semana 3 Semana 3 Semana 3

Semana 4 Semana 4 Semana 4

Semana 5 Semana 5 Semana 5

CALENDARIO DE INYECCIONES
Año

NOTAS



Nombre:

Dirección:

Número de teléfono:

Nombre del médico:

Dirección del médico:

Número de teléfono del médico:

Utilice este espacio para anotar los datos de contacto de su médico de tal forma que pueda  
ponerse en contacto rápidamente con él, si tiene alguna pregunta o le surgen dudas en relación 
con su enfermedad o sobre el tratamiento con este medicamento.

Para más información, consulte el prospecto adjunto.
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Pueden solicitar más información respecto a 
este medicamento dirigiéndose a:


