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¿QUÉ ES?

Abatacept es una proteína de fusión, esto es 
una proteína formada por dos fragmentos de 
proteínas diferentes, en este caso un frag-
mento de la proteína CTLA-4 y otro de una 
inmunoglobulina humana. Abatacept bloquea 
la comunicación entre células inflamatorias 
disminuyendo la inflamación. Se usa para el 
tratamiento de la artritis reumatoide y la ar-
tritis idiopática juvenil que no han respondido 
a terapias convencionales.

NO DEBE USARSE SI…
•	 Es alérgico al abatacept o a cualquie-

ra de los demás componentes de este 
medicamento. 

•	 Tiene alguna infección que su reumatólo-
go considere importante.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO ANTES DE 
USAR SI… 
•	 Ha contraído una infección.
•	 Padece infecciones repetidas o prolongadas.
•	 Tiene tuberculosis.
•	 Ha sufrido cualquier tipo de cáncer.
•	 Ha sido vacunado recientemente o va a 

ser vacunado durante el tratamiento. 
•	 Sigue algún otro tratamiento inmunosupresor.

Vigile la aparición de infecciones y reaccio-
nes alérgicas. Este medicamento puede 
ocasionar potencialmente efectos adversos 
graves, incluidas infecciones y reacciones 
alérgicas. Debe vigilar la aparición de signos 
de estas enfermedades mientras use aba-
tacept. Interrumpa el tratamiento y avise a 
su reumatólogo o busque asistencia médica 
inmediatamente si nota alguno de los signos 

que indican una posible infección o reacción 
alérgica grave. Estos signos se incluyen en la 
sección “Posibles efectos adversos”.

INFORME A SU REUMATÓLOGO SI… 
•	 Está tomando, ha tomado o podría tener 

que tomar cualquier otro medicamento.
•	 Ha sido vacunado recientemente o va a 

ser vacunado próximamente. No le deben 
administrar vacunas con virus vivos mien-
tras use abatacept. 

EMBARAZO, LACTANCIA 
Y FERTILIDAD 

Es preferible que evite el uso de abatacept 
durante el embarazo. Se desconoce su efecto 
en mujeres embarazadas. Si es una mujer en 
edad fértil, se aconseja que evite quedarse 
embarazada y debe utilizar un anticonceptivo 
adecuado mientras use este medicamento.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO SI…
•	 Está embarazada, cree que podría estar 

embarazada o tiene la intención de que-
darse embarazada. 

•	 Está dando el pecho o tiene previsto dar el 
pecho. Usted y su médico deben decidir si 
va a dar el pecho o va a utilizar abatacept. 

¿CÓMO USARLO? 

Siga exactamente las instrucciones de adminis-
tración de este medicamento indicadas por su 
reumatólogo. Abatacept puede administrarse 
por medio de una inyección debajo de la piel 
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(es decir, por vía subcutánea) o bien por vía in-
travenosa. En caso de que la vía de administra-
ción sea la subcutánea, usted y su reumatólogo 
deben decidir si ha de ser usted mismo quien 
se va a inyectar el abatacept. Lo importante es 
que no intente inyectarse el medicamento has-
ta que su reumatólogo o enfermero le hayan 
enseñado cómo hacerlo. La persona que lo cui-
da también puede ponerle la inyección después 
de haber recibido la formación oportuna. 

Su reumatólogo decidirá cuánto abatacept ne-
cesita y durante cuánto tiempo. En caso de 
que la vía de administración habitual vaya a 
ser subcutánea, en ocasiones puede realizar-
se una primera infusión intravenosa y, pos-
teriormente, una inyección semanal subcutá-
nea. Si la vía de administración habitual va a 
ser la intravenosa, se realizará una infusión 
inicial seguida de otra a las 2 semanas y de 
una tercera infusión a las 4 semanas tras el 
inicio del tratamiento. A partir de ese momen-
to, se realizarán infusiones cada 4 semanas.

Abatacept es un tratamiento de larga du-
ración. Su reumatólogo controlará periódi-
camente el estado de su enfermedad para 
comprobar si el tratamiento es efectivo. 

Si recibe más abatacept del que debe o la 
dosis ha sido administrada antes del tiempo 
indicado por su reumatólogo, informe a su 
reumatólogo. Así mismo, si olvidó una inyec-
ción, hable con su reumatólogo. 

No es peligroso dejar de usar este fármaco 
pero si lo hace, es posible que reaparezcan los 
síntomas de su enfermedad. Si tiene cualquier 
otra duda sobre el uso de este medicamento, 
pregunte a su reumatólogo. 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Igual que el resto de medicamentos, abata-
cept puede producir efectos adversos, aunque 
no todas las personas los sufran. 

EFECTOS ADVERSOS GRAVES:
Interrumpa el tratamiento con abatacept e 
informe a su reumatólogo o busque inme-
diatamente asistencia médica si nota alguno 
de los siguientes efectos adversos: 

•	 Posible infección grave. Los signos 
pueden incluir fiebre; síntomas gripa-
les; sudores nocturnos; sensación de 
cansancio, dificultad para respirar o tos 
persistente; piel caliente, enrojecida y 
dolorosa a la palpación; erupción cu-
tánea dolorosa con ampollas; ardor al 
orinar.

•	 Reacción alérgica grave. Los signos pue-
den incluir dificultad para respirar o tragar; 
tensión arterial baja, que puede causar 
mareo o un ligero aturdimiento; hinchazón 
del rostro, labios o garganta; picor inten-
so de la piel acompañado de erupción o 
ampollas. 

OTROS EFECTOS ADVERSOS: 
La mayoría de los siguientes efectos ad-
versos son leves o moderados. Si en algún 
caso se convierten en graves, informe a su 
reumatólogo. 

Algunos efectos adversos son muy frecuen-
tes (pueden afectar más de 1 de cada de 10 
personas): infección de vías respiratorias su-
periores (traqueítis, nasofaringitis). 
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Algunos efectos adversos son frecuentes 
(pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): 
infección vías respiratorias inferiores (bronqui-
tis o neumonía), infección urinaria, infecciones 
por herpes simple y zóster, rinitis, gripe. dis-
minución glóbulos blancos, dolor de cabeza, 
mareos, hormigueos/acorchamiento, conjun-
tivitis, aumento tensión arterial, rubor, tos, do-
lor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, mala 
digestión, úlceras orales, alteración analítica 
de pruebas hepáticas, erupción cutánea, pér-
dida de pelo, picor, dolor en las extremidades, 
cansancio.

Algunos efectos adversos son poco frecuen-
tes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 per-
sonas): Infección dental, infección por hongos 
en las uñas, sepsis, infecciones musculoes-
queléticas, úlceras cutáneas, pielonefritis, 
carcinoma de células basales y escamosas, 

papiloma cutáneo, disminución plaquetas, hi-
persensibilidad, depresión, ansiedad, altera-
ción del sueño, migraña, ojo seco, pérdida de 
vista, vértigo, palpitaciones, taquicardia, bra-
dicardia, disminución presión arterial, sofocos, 
vasculitis, broncoespasmo, sensación ahogo, 
gastritis, piel seca, urticaria, psoriasis, enro-
jecimiento de la piel, aumento sudoración, 
dolores articulares, alteraciones de la mens-
truación, síndrome pseudogripal, aumento de 
peso.

Algunos efectos adversos son raros (pueden 
afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): Tu-
berculosis, bacteriemia, infección gastroin-
testinal. Linfoma, cáncer pulmonar. Dolor de 
garganta.

Si experimenta cualquier tipo de efecto ad-
verso, consulte a su reumatólogo.
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