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INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76
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http://ufpelafe.webcindario.com

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles e n nuestro hospital

Tratamiento de la hepatitis C crónica en combinación con ribavirina.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar en NEVERA (entre 2-8ºC). No congelar. Proteger de la luz.

 ¿Cómo se administra?

Es una pluma precargada que se administra vía subcutanea (bajo la piel, en muslo o abdomen), normalemente 
una vez por semana. Elija un día fijo y hágalo siempre el mismo día y aproximadamente a la misma hora. Se 
recomienda administrar por la NOCHE.
Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio de inyección con una gasa 
impregnada en alcohol y alterne el lugar en cada administración.
Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos. NO frote.
Se recomienda sacar de la nevera la pluma que vaya a inyectarse al menos 15 minutos antes. Dicha pluma 
NUNCA debe reutilizarse.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: síndrome pseudogripal el día de la inyección (fatiga, dolor muscular 
y/o articular, fiebre, escalofrios, cefalea), disminución de las defensas y/o de las plaquetas, nauseas, pérdida 
de apetito, sequedad de piel y boca, tos, caída de cabello, insomnio, irritabilidad, depresión, reacciones en el 
punto de inyección (enrojecimiento, dolor, picor).
Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Cuando el peginterferon se utiliza sólo, es menos probable que se produzcan algunos de estos efectos que 
cuando se administra asociado a ribavirina. Tanto la aparición como la intensidad de los mismos dependen de 
cada persona, después del primer mes los efectos son menos numerosos y menos severos.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de peginterferon. No tome ningún otro medicamento, 
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Tras un adiestramiento adecuado por un profesional sanitario, la inyección se la podrá administrar usted mismo 
u otra persona (familiar o amigo). No intente inyectarse hasta que esté seguro de cómo hacerlo.
No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura.

No conduzca ni maneje máquinas si se encuentra somnoliento, cansado o confuso mientras esté en 
tratamiento con peginterferon.

 Observaciones

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Peginterferon se administra normalmente una vez por semana. Si ha olvidado la dosis actúe de la siguiente 
manera:
- Si han pasado 1 o 2 días  inyecte la dosis  lo antes posible y continúe con la siguiente inyección siguiendo el 
calendario previsto.
- Si han pasado de 3 a 5 días inyecte la dosis lo antes posible y pase a inyectar las dosis siguientes en 
intervalos de 5 días hasta que recupere el ritmo semanal previsto.
- Si han pasado 6 días espere a inyectarse la dosis al día siguiente para mantener el ritmo habitual.
No use una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

PEGINTRON pluma 100 mcg E/1

PEGINTRON pluma 120 mcg E/1

PEGINTRON pluma 150 mcg E/1

PEGINTRON pluma 50 mcg E/1

PEGINTRON pluma 80 mcg E/1
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Cuando peginterferon se utiliza en combinación con ribavirina, tanto los pacientes masculinos como los 
femeninos deben tener especial precaución en sus relaciones sexuales, si existe riesgo de embarazo, ya que 
la ribavirina puede ser muy dañina para el feto.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento y al menos 7 
meses después. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. 
Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

Polvo y disolvente para solución inyectable. Plumas precargadas.
PEGINTRON® 80 mcg: pluma con botón dosificador verde.
PEGINTRON® 100 mcg: pluma con botón dosificador azul turquesa.
PEGINTRON® 120 mcg: pluma con botón dosificador rosa.
PEGINTRON® 150 mcg: pluma con botón dosificador naranja.

 Identificación

PEGINTRON®: sodio y sales, sacarosa, ácido sórbico y sales.

 Excipientes de declaración obligatoria

Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado  su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted persona lmente y no debe ser utilizado por otras personas y a que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, inclu so los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del a lcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha  de caducidad (el último día del mes indicado en el  envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible,  en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia d el hospital
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