
Stelara®  
(ustekinumab)

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 
PARA PROFESIONALES 
SANITARIOS
Por favor, además de la ficha técnica del producto (FT) lea detenidamente esta guía.
Por favor, informe a sus pacientes sobre los principales riesgos asociados a la 
administración de Stelara y entrégueles los materiales informativos específicos de 
pacientes antes de iniciar el tratamiento.
Ambos folletos para profesionales sanitarios y pacientes pueden ser descargados en la 
página web de la compañía: http://www.janssenpro.es/. Además, estos materiales pueden 
ser solicitados a Janssen-Cilag S.A. Adicionalmente, estos materiales se publicarán en la 
web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es

Stelara® es un medicamento biológico

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).  
Fecha de revisión: Marzo 2017
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LAS 
MEDIDAS ADICIONALES PARA LA MINIMIZACIÓN 
DE RIESGOS

Esta guía tiene como objetivo primordial proporcionar a los profesionales 
sanitarios información relevante acerca de determinados aspectos de seguridad 
de ustekinumab.

Concretamente se informa sobre las reacciones de hipersensibilidad (reacciones 
alérgicas), infecciones graves, tumores malignos, y recomendaciones para la 
detección de tuberculosis.

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
O POTENCIALES, ASOCIADOS AL TRATAMIENTO 
CON USTEKINUMAB

Reacciones de hipersensibilidad (reacciones alérgicas, incluida la 
alergia al látex por la presentación en jeringa precargada)

Se han notificado reacciones de hipersensibilidad graves en la experiencia 
postcomercialización, en algunos casos varios días después del tratamiento. Se 
notificó anafilaxia y angioedema.

Si se produce una reacción anafiláctica o alguna otra reacción de hipersensibilidad 
grave, se debe instaurar el tratamiento adecuado y suspender la administración  
de ustekinumab.
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desarrollado una neoplasia maligna mientras recibían ustekinumab. Por lo tanto, 
se debe tener precaución al considerar el uso de ustekinumab en estos pacientes.

Se debe vigilar a todos los pacientes, especialmente a los mayores de 60 años, 
a pacientes con antecedentes de tratamiento inmunosupresor prolongado y a 
aquellos con tratamiento previo con PUVA, a fin de detectar la posible aparición 
de cáncer de piel no melanoma.

En base al riesgo teórico y el largo periodo de latencia para el desarrollo de 
tumores malignos, está justificado continuar con la vigilancia.

Se indicará a los pacientes que acudan al médico si observan signos o síntomas 
indicativos de una infección o de una reacción alérgica. Si un paciente contrae 
una infección grave, deberá ser vigilado atentamente y se suspenderá la 
administración de ustekinumab hasta que la infección haya remitido.

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas 
al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente mediante 
el sistema de tarjeta amarilla (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/
medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf) o a través del formulario 
electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

Sensibilidad al látex

La tapa de la aguja de la jeringa precargada de ustekinumab se fabrica a partir 
de goma natural seca (un derivado del látex), que puede originar reacciones 
alérgicas en personas sensibles al látex. Informe de ello a su paciente.

Infecciones graves

Ustekinumab puede aumentar el riesgo de sufrir infecciones y reactivar 
infecciones latentes. En los ensayos clínicos, se han observado infecciones 
bacterianas, micóticas y víricas graves en los pacientes que recibían este 
medicamento.1 

Cuando se considere la opción de utilizar ustekinumab en pacientes que 
presentan una infección crónica o que tengan antecedentes de haber padecido 
alguna infección recidivante, deberán adoptarse las debidas precauciones.

Se pedirá a los pacientes que acudan al médico si presentan signos o síntomas 
indicativos de infección. Estos pueden incluir, por ejemplo, fiebre, síntomas 
gripales, sudores nocturnos, sensación de cansancio o dificultad para respirar o 
erupción dolorosa de la piel con ampollas. Si un paciente contrae una infección 
grave, deberá ser vigilado atentamente y no se administrará ustekinumab hasta 
que la infección haya sido resuelta.

Tumores malignos

Los medicamentos inmunosupresores como es el caso de ustekinumab pueden 
incrementar el riesgo de aparición de neoplasias malignas. 

No se han realizado estudios que incluyan a pacientes con antecedentes de 
neoplasias malignas o en los que se continúe tratando a pacientes que hayan 
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1. Ficha técnica de Stelara®.

DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS

Ustekinumab puede aumentar el riesgo de contraer infecciones así como 
de reactivar una tuberculosis latente, por este motivo, antes de empezar el 
tratamiento con este medicamento se debe descartar la posibilidad de que 
exista una infección tuberculosa.

Si se diagnostica una infección por tuberculosis latente (ITBL) ésta se deberá 
tratar antes de comenzar a administrar ustekinumab. También se debe considerar 
la opción de realizar un tratamiento anti-TB antes de iniciar la administración de 
ustekinumab en pacientes con antecedentes de TB activa o latente en los que 
no pueda confirmarse que realizaron un ciclo de tratamiento adecuado.1

Durante y después del tratamiento con ustekinumab, se deberá vigilar 
atentamente a los pacientes, a fin de detectar cualquier signo o síntoma de TB 
activa. Ustekinumab no se debe administrar a pacientes con TB activa.1

Para la detección y el diagnóstico de la tuberculosis se deben seguir las directrices 
locales.
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Si desea conocer más información sobre Stelara por favor, consulte la ficha 
técnica del medicamento disponible en el Centro de Información online de 
Medicamentos de la AEMPS:  
http://www.aemps.gob.es/cima/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm


