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Contenido de la bandeja de plástico

Protector Protector
de la aguja

Émbolo Jeringa

Aguja

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
Interferón beta - 1a 30 microgramos/0,5 ml solución inyectable 
de administración intramuscular (IM) con jeringa prellenada.

¿Cómo inyectar  Interferón beta - 1a ?
Debe recibir capacitación sobre cómo inyectarse Interferón beta - 1a .
Estas notas son un recordatorio. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.

¿Dónde inyectar?
Interferón beta - 1a se inyecta en un músculo, por ejemplo, en los músculos de 
la región superior del muslo. No se recomienda la inyección de Interferón beta - 1a
en las nalgas.
Inyecte en un sitio diferente cada semana.  Esto implica menos riesgo de irritación
cutánea o muscular.
No utilice regiones de la piel con hematomas, úlceras o infectadas, o si presentan una 
herida abierta.

1. Extraiga una bandeja de plástico sellada de la heladera (refrigerador).
Compruebe la fecha de caducidad en la tapa de la bandeja. No utilizar si está vencida.
Retire completamente la tapa de papel. Compruebe que la bandeja blíster contiene una
jeringa prellenada y una aguja de inyección (véase la imagen “Contenido de la bandeja de
plástico”).

2. Permita que la jeringa tome temperatura ambiente.
Déjela a temperatura ambiente durante media hora. Esto hace que la inyección sea más
cómoda que si se inyecta procedente directamente de la heladera.

3. Lávese bien las manos con agua y jabón; séqueselas.

Consejo: 
NO  utilice fuentes externas de calor, como agua caliente, para calentar la jeringa.

PREPARACIÓNA
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 Prepare algodón humedecido en alcohol y apósitos de tipo tirita (no suministrados), si los 
necesita. Localice una superficie limpia y resistente para depositar el material necesario para 
la inyección. Sitúe la bandeja sobre la misma.

1.
Inspeccione el líquido 
de la jeringa.
Debe ser transparente e incoloro. 
Si la solución está turbia, 
no es transparente o contiene 
partículas en suspensión, 
no utilice la jeringa prellenada.

2.
Conecte la aguja.
Abra la aguja para exponer el puerto 
de conexión. No retire el protector. 
Haga presión con la aguja sobre la 
jeringa.
Consejo: asegúrese de que la 
aguja de inyección esté firmemente 
conectada a la jeringa. En caso 
contrario, puede haber fugas.

Ahora retire el protector plástico 
de la aguja. 

PREPARACIÓN DE LA INYECCIÓN

1.
Limpie y estire el sitio de 
inyección.
Si es necesario, utilice una gasa 
o algodón humedecido en 
alcohol para limpiar la piel 
en el sitio de inyección que ha 
elegido. Permita que se seque 
la piel. Con una mano, estire 
la piel que rodea el sitio de 
inyección.

Relaje la musculatura.

2.
Administre la inyección.
Introduzca la aguja de 
inyección en el músculo con 
un movimiento rápido, como 
si lanzara un dardo, formando un 
ángulo recto con la piel. Se debe 
introducir toda la aguja.

Presione el émbolo lentamente 
hasta vaciar la jeringa.

3.
Extraiga la aguja.
Mantenga la piel perfectamente 
estirada o comprima la piel 
alrededor del lugar de inyección 
y extraiga la aguja. 

Si es necesario, aplique un 
apósito (tirita) sobre el sitio de 
inyección.

4.
Deseche debidamente los 
residuos.
Cuando finalice cada inyección, tire 
la aguja y la jeringa en un recipiente 
especial (como el destinado a 
objetos cortantes), no a la basura 
general. 
No debe utilizarse el resto de la 
solución de Interferón beta-1a  
que quede en la jeringa.
El papel de desecho y las toallas 
utilizadas se pueden tirar a la basura 
general.
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