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¿QUÉ ES?

Certolizumab es un fragmento de un anti-
cuerpo monoclonal, esto es, una proteína 
que reconoce y se une específicamente a 
una proteína llamada factor de necrosis tu-
moral-α (TNF-α). Actúa neutralizándola. Se 
usa para el tratamiento de la artritis reuma-
toide, la espondilitis anquilosante, la espon-
diloartritis axial no radiográfica y la artritis 
psoriásica que no han respondido a terapias 
convencionales.

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

ra de los demás componentes de este 
medicamento. 

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

• Tiene insuficiencia cardíaca moderada o 
grave.

CONSULTE A SU REUMATÓLOGO ANTES DE 
USARLO SI… 
• Ha contraído una infección.
• Padece infecciones repetidas o prolongadas.
• Tiene tuberculosis.
• Tiene hepatitis b.
• Tiene insuficiencia cardíaca.
• Ha sufrido cualquier tipo de cáncer.
• Si tiene esclerosis múltiple u otra enfer-

medad desmielinizante.
• 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. Certolizumab puede ocasionar 

potencialmente efectos adversos graves, 
incluidas infecciones y reacciones alérgicas. 
Debe vigilar la aparición de signos de estas 
enfermedades mientras use este medica-
mento. 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 graves. 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 certolizumab. 

EMBARAZO, LACTANCIA 
Y FERTILIDAD 

Es conveniente que consulte con su reuma-
tólogo si está embarazada, cree que podría 
estarlo o tiene la intención de quedarse 
embarazada. 

Para más información sobre certolizumab en 
embarazo, lactancia y fertilidad, le remitimos 
a la ficha técnica aprobada por la Agencia 
Europea del Medicamento, a la que puede 
acceder en el siguiente enlace: http://www.
ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/
EPAR_-_Product_Information/human/001037/
WC500069763.pdf 

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001037/WC500069763.pdf
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¿CÓMO USARLO? 

Siga exactamente las instrucciones de admi-
nistración de este medicamento indicadas por 
su reumatólogo. Certolizumab se administra 
por medio de una inyección debajo de la piel 
(es decir, por vía subcutánea). Usted y su reu-
matólogo deben decidir si ha de ser usted 
mismo quien se va a inyectar el fármaco. Lo 
importante es que no intente inyectarse el 
medicamento hasta que su reumatólogo o 
enfermero le hayan enseñado cómo hacerlo. 
La persona que lo cuida también puede po-
nerle la inyección después de haber recibido 
la formación oportuna. 

Su reumatólogo decidirá cuánto certolizumab 
necesita y durante cuánto tiempo. Las tres 
primeras dosis se administran cada 2 sema-
nas y consisten en la administración de 2 in-
yecciones subcutáneas simultáneas (semanas 
0, 2 y 4). Posteriormente, su reumatólogo le 
indicará si debe administrarse una única in-
yección cada 2 semanas o 2 inyecciones si-
multáneas cada 4 semanas.

Certolizumab 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 fármaco del que debe o la dosis 
ha sido administrada antes del tiempo indi-
cado por su reumatólogo, informe a su reu-
matólogo. Así mismo, si olvidó una inyección, 
hable con su reumatólogo. 

No es peligroso dejar de usar certolizumab 
pero si lo hace, es posible que reaparezcan 

los síntomas de artritis reumatoide, artritis 
psoriásica o espondilitis anquilosante. Si tie-
ne cualquier otra duda sobre el uso de este 
medicamento, pregunte a su reumatólogo. 

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS 

Igual que el resto de medicamentos, certoli-
zumab puede producir efectos adversos, aun-
que no todas las personas los sufran. 

EFECTOS ADVERSOS GRAVES:
Interrumpa el tratamiento e informe a su reu-
matólogo o busque inmediatamente asisten-
cia médica si nota alguno de los siguientes 
efectos adversos: 

• Posible infección grave. Los signos pue-
den incluir fiebre; síntomas gripales; su-
dores nocturnos; sensación de cansancio, 
dificultad para respirar o tos persistente; 
piel caliente, enrojecida y dolorosa a la 
palpación; erupción cutánea 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. 
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Algunos efectos adversos son frecuentes 
(pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas): 
dolor de cabeza, alteración de la sensibilidad, 
náuseas, hipertensión, fiebre, dolor o picor, 
cansancio, reacción en el lugar de la inyección, 
erupción cutánea, infecciones bacterianas o 
víricas, elevación o disminución de los eosinó-
filos, disminución de los linfocitos o neutrófilos 
y elevación de las enzimas hepáticas.

Algunos efectos adversos son poco frecuentes 
(pueden afectar hasta 1 de cada 100 perso-
nas): ansiedad, cambios de humor, trastornos 
del apetito y del peso; alteración nervios pe-
riféricos, mareos, temblor, alteración visual y 
del lagrimeo, inflamación del ojo y párpado; 
sepsis, tuberculosis, infecciones por hongos; 
tumores benignos o malignos como linfoma, 
leucemia, tumores sólidos, cáncer de piel no 
melanoma y quistes como el papiloma cutá-
neo; anemia, disminución o aumento de las 
plaquetas; vasculitis, lupus eritematoso, reac-
ción alérgica al fármaco, aparición de autoan-
ticuerpos; alteración de los iones; dislipemia; 
insuficiencia cardíaca, trastornos cardíacos is-
quémicos, palpitaciones y arritmias cardíacas; 
hemorragias o trombosis, alargamiento del 
tiempo de coagulación; síncope, retención de 
líquido, asma, derrame pleural, tos, inflamación 
vías respiratorias, ascitis, úlcera o perforación 
digestiva, inflamación tracto intestinal, disten-
sión abdominal, sequedad oral, mala digestión; 
alteración hepática incluyendo cirrosis y alte-
ración analítica; eccema, alopecia, empeora-
miento de la psoriasis, úlceras cutáneas, foto-
sensibilidad, acné, sequedad cutánea, aumento 
pigmentación de la piel, alteración de las uñas, 
trastornos musculares y aumento sanguíneo 

de una enzima muscular (creatinfosfoquinasa), 
insuficiencia renal, aparición sangre en orina, 
alteración del ciclo menstrual, trastornos del 
útero y de la mama, escalofríos, percepción de 
la temperatura alterada y sudor nocturno.

Algunos efectos adversos son raros (pueden 
afectar hasta 1 de cada 1.000 personas): tu-
mores gastrointestinales, melanoma, altera-
ción células sanguíneas en forma y número, 
aumento tamaño bazo, trastornos tiroideos, 
hemosiderosis, sarcoidosis, enfermedad del 
suero, paniculitis, edema angioneurótico, 
trastorno mental, delirio, intento de suicidio, 
crisis epilépticas, inflamación pares craneales, 
alteración coordinación o del equilibrio, infla-
mación del pericardio, bloqueo cardíaco aurí-
culo-ventricular, enfermedad pulmonar inters-
ticial, neumonitis, accidente cerebrovascular, 
arteriosclerosis, fenómeno de Raynaud, livedo 
reticularis, telangiectasias, dolor de garganta, 
aumento de motilidad tracto digestivo, coleli-
tiasis, descamación de la piel, alteración en la 
textura del pelo, disfunción sexual, nefropatía 
y aumento ácido úrico sanguíneo.

Algunos efectos adversos se han relacionado 
con la familia de los antagonistas-TNF a la cual 
pertenece certolizumab, pero no se conoce 
la incidencia con certolizumab pegol. Entre 
estos efectos destacan: carcinoma de células 
de Merkel, esclerosis múltiple y síndrome de 
Guillain-Barré.

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