Copaxone® (acetato de glatirámero)
¿Qué es?

¿Cómo se conserva?

Copaxone® es acetato de glatirámero, una proteína que simula los
efectos de la proteína base de la
mielina, indicado para reducir la
frecuencia y/o gravedad de las recaídas en pacientes con esclerosis
múltiple remitente-recidivante.

Debe guardarlo en nevera, en su
caja original. NO en el congelador.

¿Cómo se administra?

Efectos secundarios

Este medicamento se administra
por vía subcutánea, en el tejido
justo debajo de la piel.

Reacciones en la zona de inyección
como: dolor, enrojecimiento, inflamación y endurecimiento. Se
puede aplicar frío en la zona. Estas
reacciones suelen reducirse con el
tiempo.

Las zonas de inyección más adecuadas son: la parte posterior de
los brazos, abdomen (excepto cintura y ombligo), en la zona glútea y
la parte superior de los muslos.
Debe sacarlo del frigorífico unos
30 minutos antes de la administración para que alcance la temperatura ambiente.

Copaxone® puede mantenerse fuera de la nevera durante un máximo
de 30 días. Una vez fuera de la nevera no volver a refrigerar.

Poco después de la inyección,
puede experimentar reacciones
como: rubor en la cara, sensación
de opresión en el pecho, respiración entrecortada, palpitaciones.
Estos síntomas no suelen causar
problemas, normalmente desaparecen al cabo de media hora. Se

recomienda acudir a Urgencias si
los síntomas continúan pasados
treinta minutos.

guiente dosis. No use una dosis
doble para compensar la dosis olvidada.

Contacte inmediatamente con su
médico si aparece sarpullido (manchas rojas o ronchas), inflamación
de los párpados, la cara o los labios, repentina dificultad para respirar, convulsiones o desfallecimiento.

Alterne las zonas de inyección, para evitar los efectos secundarios
locales. NO utilizar alcohol para
desinfectar la zona de inyección.

Interacciones

No realizar masaje tras la inyección
para evitar la aparición de hematoma.

Avise a su médico o farmacéutico
si debe iniciar tratamiento con antiepilépticos.

En caso de leve sangrado por perforación de capilares, presionar
suavemente durante unos segundos.

Otras observaciones

No utilizar en caso de alergia al
medicamento o a manitol.

Si se olvida una dosis: póngasela
tan pronto como sea posible,
siempre 12 horas antes de la si-

En mujeres en edad fértil, utilizar
método anticonceptivo.

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

