Aranesp® sureclick

TM

¿Qué es?

(darbepoetin alfa)

1.Desinfecte 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.

2.Quite el tapón gris.

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® sureclick™, siga sus instrucciones.

3.Sujete la pluma como en la figura.

4.Forme un ángulo de 90 grados con la piel y sujete
la pluma firmemente contra la superficie de la piel
para desbloquear el protector de seguridad.

5.Presione el botón de carga de la pluma con el dedo
pulgar suavemente y suéltelo sin levantar la pluma
durante todo el proceso. Oirá el primer CLICK.

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

!

Para evitar irritación en el punto de inyección,
procure alternar el lugar de inyección6.Cuente 15 segundos y la inyección se habrá completado

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

7.Espere a que la inyección haya finalizado antes de
levantar la pluma precargada de la zona de inyección. (Es posible que oiga un segundo click cuando
el botón rojo vuelva a su posición inicial).

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

Manténgalo en la nevera Nunca en el congelador. Utilice una bolsa isotérmica para su
transporte. Recuerde que se conserva un máximo de 60 minutos a temperatura ambiente
(máximo 25ºC).

¿Qué hacer ante el olvido de una dosis?

Efectos secundarios
Aumento de la tensión arterial, dolor o irritación en el punto de inyección, Eritema, erupción en la piel y tejido subcutáneo, síntomas
gripales, dolor de cabeza, náuseas, vómitos,
diarrea, dolores articulares y aplasia pura de
células rojas mediada por anticuerpos y asociada fundamentalmente a pacientes con insuficiencia renal crónica y administración de
darbepoetina por vía subcutánea.
Si durante el tratamiento sufre un dolor de
cabeza repentino y punzante, confusión o
convulsiones, dolor en el pecho, palpitaciones,
problemas para respirar o sarpullido generalizado consulte inmediatamente con su médico.
Si aparecen efectos adversos, aunque no estén
mencionados en el prospecto o en ésta hoja
informativa, debe comunicárselo a su médico.
Si aparece algún efecto adverso comuníqueselo a su médico.

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

Lávese las manos antes de comenzar.

Otras observaciones

Es un medicamento muy bien tolerado y
entre sus efectos adversos destacan:

Elija una zona para la inyección entre las siguientes:
• parte posterior de los brazos, !

¿Cómo se conserva?

Interacciones

Si se olvida una dosis, póngasela tan pronto
como sea posible. No use una dosis doble para
compensar la dosis olvidada.
¿Que debe decirle a su
empezar el tratamiento?

médico antes de

Informe a su medico si :
• está embarazada ó da de mamar a su hijo.
• toma otro medicamentos
• padece hipertensión arterial mal controlada
• Tiene ó ha padecido otras enfermedades
sobre todo de tipo cardiovascular
• Si tiene historial de alergia.
Recuerde que puede solicitar que se le administre el medicamento en su centro de salud.
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 aunque tengan los mismos
síntomas.
Consulte con su médico o farmacéutico antes
de tomar otros medicamentos
Mantenga sus medicamentos fuera del alcance
de los niños.
NO utilice este medicamento una vez superada
la fecha de caducidad (último día del mes indicado en el envase).

Existe la posibilidad de interacción con ciclosporina y tacrolimo, ya que se unen a los glóbulos rojos este medicamento por ello se deberán controlar los niveles de ciclosporina y tacrolimo en sangre y se ajustará la dosis de los
mismos a medida que aumenta la hemoglobina.

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

