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Observaciones:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Dosis diaria:
Le han prescrito una dosis de Darbepoetina alfa (ARANESP®) _____ µg cada ______días.
Normas para la correcta administración:
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¿Cómo se debe conservar?
ûû Conserve las jeringas en nevera (2-8 ºC). NO CONGELAR.

¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Se utiliza para aumentar el número de glóbulos rojos.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Se administra en inyección debajo de la piel (vía subcutánea).
ûû Deje la jeringa fuera de la nevera, a temperatura ambiente,
durante 30 minutos.
ûû Compruebe el aspecto de la jeringa. Debe ser un líquido
transparente e incoloro.
ûû Lávese las manos cuidadosamente.
ûû Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa
precargada. Debe extraer la burbuja de aire.
ûû Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con
alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin
apretar.
ûû Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45º.

ûû Manteniendo la piel pellizcada presione el émbolo de forma lenta y
constante.
ûû Una vez administrado el líquido, retire la aguja mientras mantiene la
presión sobre el émbolo y deje ir la piel.
ûû Desinfecte la piel con alcohol.
ûû Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección,
alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte
superior del muslo.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Es muy importante acudir a las analíticas solicitadas por su médico.
Controle con frecuencia su presión sanguínea. Si no se controla, avise a su
médico.
· Síntomas de tipo gripal: más frecuentes al principio del tratamiento.
· Aumento de la presión arterial: dolor de cabeza, especialmente
súbito y punzante, confusión. Consulte con el médico.
· Reacción alérgica generalizada: salpullido por todo el cuerpo,
dificultad al respirar, pulso rápido o sudoración, suspenda la
administración del fármaco y contacte con su médico.
· Alteraciones de la coagulación. El médico debe valorar la
continuación del tratamiento.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Consulte con su médico u otro profesional sanitario si olvida una dosis.
Nunca se administre una dosis doble para compensar.
Recomendaciones generales

··
··
··
··
··
··

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras
personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que
adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar con
la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de
Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos
sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
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