Aranesp® (darbepoetin alfa)
¿Qué es?

Para evitar irritación en el punto de
inyección, procure alternar el lugar de
inyección

La darbepoetina es una proteína análoga
a la hormona natural humana , que incrementa la hemoglobina y el número de
glóbulos rojos (hematocrito) y se utiliza
para tratar la anemia asociada a enfermedades renales y la anemia asociada a quimioterapia y tumores sólidos.

Saque el medicamento del frigorífico
unos minutos antes de administrarlo
hasta que alcance la temperatura ambiente (15-30 min).

Se presenta como una solución inyectable
en una jeringa precargada o en forma de
pluma para su inyección subcutánea.

¿Cómo se administra?
La darbepoetina se administra por vía
intravenosa o subcutánea es decir, en
el tejido que está debajo de la piel. No
debe pincharse en el músculo, ni en las
venas. Puede administrárselo usted
mismo. Su médico le ha indicado la
dosis, la vía y la duración de su tratamiento con Aranesp®, siga sus instrucciones.

!

• abdomen (excepto
cintura y ombligo) y
• parte superior de los
muslos.

!

Interacciones

Deseche la jeringa en un recipiente
rígido para evitar pinchazos accidentales.

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

Lávese las manos antes de comenzar.

¿Cómo se conserva?

Otras observaciones

Compruebe que el líquido sea claro,
sin cambios de color ni partículas visibles.

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

Retire el protector de la jeringa.

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

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.

Forme un pliegue cutáneo
con los dedos pulgar e
índice, sin apretar.

• parte posterior de los
brazos,

Aplique presión ligeramente sobre el lugar de inyección con un algodón.

tidos o color amarillento en piel u ojos,
aceleración en los latidos de corazón, hinchazón en tobillos o piernas o dificultad al
respirar, dolor en el vientre que se extiende hacia la espalda, mareos o fiebre.

Busque una superficie cómoda, limpia y
bien iluminada y coloque todo el material
que necesite a su alcance.

Desinfecte la piel en el lugar de inyección con un algodón empapado en alcohol.

Elija una zona para la inyección entre
las siguientes:

Inyecte el líquido despacio
manteniendo el pliegue
cutáneo y al finalizar, retire
la aguja y suelte el pliegue.

Sujete la jeringa por la
parte más próxima a la
aguja e inserte la aguja en
el pliegue cutáneo formando un ángulo de 45º
con acción firme y rápida.
Tire un poco del émbolo
para atrás, si se viera sangre en la jeringa, sacar la
aguja y pinchar en otro
punto.

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 o dificultad al respirar,
se siente más triste o tiene ideas de suicidio, aparecen cardenales, sangra con facilidad o contrae muchas infecciones, pérdida de apetito, náuseas o vómitos repe-

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

