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ALIROCUMAB

¿Qué es y para qué se utiliza?
Alirocumab (Praulent®) está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
PRALUENT 150 MG PLUMA PRECARGADA E/2
PRALUENT 75 MG PLUMA PRECARGADA E/2
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congela r.
Praluent® se puede conservar fuera de nevera (por debajo de 25ºC), protegido de la luz durante un único
periodo de tiempo que no sobrepase los 30 días.
¿Cómo se administra?
Praulent® se administra vía subcutanea (bajo la piel) en el muslo, el abdomen o en la parte superior del brazo.
Inyéctese Praluent una vez cada 2 semanas.
Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio de inyección 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 hacer si se olvida una dosis?
Si olvidó una dosis de Praluent, inyéctesela lo antes posible.
Inyéctese la siguiente dosis a las dos semanas de la última administración.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
En la zona de inyección puede aparecer enrojecimiento, picazón, hinchazón o dolor/sensibilidad.
Puede presentar signos o síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de garganta y estornudos.
Si presenta una reacción alérgica grave, interrumpa el tratamiento con Praluent y acuda a su médico
inmediatamente.
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de alirocumab. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
Tras un aprendizaje adecuado, la inyección se la podrá administrar usted mismo o otra persona (por ejemplo
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 se recomienda utilizar Praluent durante el embarazo o la lactancia.
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de
quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
Excipientes de declaración obligatoria
Identificación
Cada pluma precargada de un solo uso contiene 75 mg de
alirocumab en 1 ml de solución transparente, de incolora a amarillo
pálido.
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ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN
PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Y recuerde.........
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico
Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya 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, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance 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
Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

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