Pegloticasa

HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

(Krystexxa)

La pegloticasa es una proteína que diseñada para tratar la gota crónica severa cuando otros tratamientos
más comunes han fracasado o no se toleran. Más específicamente, la proteína es una enzima (una sustancia
que produce una acción) que descompone el ácido úrico en una sustancia que el cuerpo puede excretar.

¿QUÉ ES?

La pegloticase se administra como una infusión, a
través de una aguja insertada en una de las venas por
un profesional de cuidado de salud. La infusión dura al
menos dos horas y se administra cada dos semanas. Se
usa en combinación con otro medicamento para prevenir
los brotes de gota durante el tratamiento con pegloticase.
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Antes de recibir cada infusión, es muy importante
controlar los niveles de ácido úrico. Si los niveles de ácido

úrico se encuentran por encima de 6 mg/dL a pesar de las
infusiones de pegloticasa, esto podría indicar que se han
desarrollado anticuerpos contra la pegloticasa, un evento
que eventualmente ocurre en casi todos los pacientes que
reciben la pegloticasa. Este desarrollo puede resultar en la
pérdida de efectividad de la pegloticasa y puede predecir
el inicio de una futura reacción a la infusión.

La pegloticasa a menudo causa ciertos efectos
secundarios. El efecto secundario más común es un
ataque de gota, por lo que siempre se debe administrar
un medicamento para prevenir un ataque de gota mientras
se recibe la pegloticase. La reacción de infusión más grave
puede ser la anafilaxia, o una reacción alérgica muy grave,
que podría provocar lesiones severas o la muerte si no se

identifica y trata rápidamente. Informe de inmediato a su
profesional de cuidado de salud si presenta dificultad para
respirar, sibilancias, otros sonidos de respiración inusuales,
mareos, dolor en el tórax o hinchazón dentro de la boca.

Antes de tomar la pegloticase, informe a su médico
si planea quedar embarazada, o si tiene deficiencia
de G6PD o antecedentes familiares de esto. Si tiene
deficiencia de G6PD, la pegloticasa no es segura.

pegloticasa, es importante comprometerse a una
infusión cada 2 semanas para que el medicamento
sea más efectivo.

Antes de tomar la pegloticasa, informe a su médico
si existe alguna razón por la cual no pueda recibir la
pegloticasa en los intervalos recomendados de 2 semanas
en el futuro inmediato. Como los anticuerpos finalmente
se forman en casi todos los pacientes que reciben

Otros efectos secundarios reportados incluyen náuseas,
picazón, enrojecimiento, moretones, estreñimiento
y vómitos.

Durante las infusiones, informe inmediatamente a su
profesional de cuidado de salud si presenta dificultad
para respirar, sibilancias, otros sonidos de respiración
inusuales, mareos, dolor en el tórax o hinchazón dentro
de la boca. Esto podría indicar anafilaxis, una reacción
potencialmente peligrosa o mortal a la pegloticasa.
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