Betaferon® (interferón beta-1b)
¿Qué es?

¿Cómo se conserva?

Betaferon® es interferón beta-1b,
una proteína que actúa regulando
el sistema inmunitario para impedir que lesione la mielina y reducir
la frecuencia y/o gravedad de las
recaídas en pacientes con esclerosis múltiple remitente-recidivante,
secundaria progresiva o en pacientes con un único acontecimiento
desmielinizante grave.

A temperatura ambiente a menos
de 25º C. NO congelar.

¿Cómo se administra?
Este medicamento se administra
por vía subcutánea, en el tejido
justo debajo de la piel.
Las zonas de inyección más adecuadas son: parte posterior de los
brazos, abdomen (excepto cintura
y ombligo), en nalgas y parte superior de los muslos.

El vial reconstituido es estable durante 3 horas en la nevera.

Observar visualmente la solución
reconstituida antes de su empleo,
y desecharla si contiene partículas
o está coloreada.

Efectos secundarios
Lugar de inyección: hinchazón, dolor, enrojecimiento.
Síntomas gripales: fiebre, escalofríos, dolor muscular, malestar general. Tome paracetamol 0,5-1
gramos media hora antes de la dosis y cada 6-8 horas en las siguientes 24-48 horas.

Contacte inmediatamente con su
médico si: siente picor por el cuerpo, hinchazón de cara y/o lengua,
dificultad al respirar, se siente más
triste o tiene ideas de suicidio, aparecen cardenales, sangra con facilidad, contrae muchas infecciones,
pérdida de apetito, náuseas, vómitos repetidos, color amarillento en
piel u ojos, aceleración en los latidos de corazón, hinchazón en tobillos o piernas, mareos o fiebre.

Interacciones
Avise a su médico o farmacéutico
si debe iniciar tratamiento con
cualquier medicamento.

Otras observaciones
Si se olvida una dosis: Póngasela
tan pronto como sea posible. No
use una dosis doble para compensar la dosis olvidada. La siguiente
dosis deberá administrarse 48 horas después de ésta última.
Alterne las zonas de inyección, para evitar los efectos secundarios
locales. Las reacciones en el lugar
de inyección pueden reducirse si
se usa un autoinyector.
Masajee suavemente la zona después de la inyección. En caso de
sangrado leve, no masajee y aplique presión en la zona.
Evite la exposición directa al sol de
la zona inmediatamente después
de la inyección.
En mujeres en edad fértil, utilizar
método anticonceptivo.

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

