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(Stelara)

El ustekinumab (Stelara) es un medicamento
biológico que se usa para disminuir la inflamación
y ayudar a los pacientes con psoriasis en placa de
moderada a grave, artritis psoriásica y enfermedad
de Crohn de moderada a grave. Este medicamento
se prescribe después de que no hay respuesta a

otros medicamentos. Se toma como una inyección
en la casa. El ustekinumab bloquea unas proteínas
inflamatorias llamadas IL-12 e IL-23. El ustekinumab es
un medicamento biológico y puede tardar varios meses
en comenzar a funcionar. Los productos biológicos
también se toman a menudo a largo plazo.

Inicialmente, se administra la inyección de
ustekinumab, luego 4 semanas más tarde, seguida
de cada 12 semanas. La dosis para pacientes que
pesan menos de 100 kg (220 lb) es de 45 mg, y la dosis
para pacientes que pesan más de 100 kg es de 90 mg.

Necesitará una prueba de descarte de tuberculosis antes
de comenzar a tomar este medicamento para reducir el
riesgo de infección. Debe hacer un seguimiento con su
médico regularmente mientras toma este medicamento.

El ustekinumab reduce su sistema inmunológico
y puede provocar infecciones. El ustekinumab rara
vez puede llevar a una condición del sistema nervioso
llamada síndrome de leucoencefalopatía posterior

reversible (RPLS), que es reversible si se suspende el
medicamento. Algunas personas pueden tener una
reacción en el lugar de la inyección, como picazón,
hinchazón y enrojecimiento.

Si presenta síntomas de una infección, como fiebre
o tos, debe comunicarse con su médico. Si está
embarazada o está considerando un embarazo, informe a
su médico antes de comenzar a tomar este medicamento;
el ustekinumab no se ha estudiado en mujeres
embarazadas o en período de lactancia. Asegúrese de
hablar con su médico antes de recibir cualquier vacuna

o someterse a una cirugía mientras esté tomando este
medicamento. Las vacunas vivas deben evitarse mientras
se toma este medicamento. Informe a su médico de
inmediato si tiene algún problema médico nuevo o que
empeora, como: cambios en su estado mental, problemas
de la vista, convulsiones o dolores de cabeza intensos.
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