
Hemlibra 150 mg/mL solución para inyección
ección emicizumab

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional. Esto permitirá una rápida identificación de nueva información de 

seguridad. Puede ayudar informando cualquier efecto secundario que pueda tener. Consulte el final de la sección 4 para saber cómo 

informar los efectos secundarios.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene 
información importante para usted.

● Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

● Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.
● Este medicamento se le ha recetado únicamente a usted. No lo transmita a otros. Puede hacerles daño, incluso si 

sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
● Si experimenta algún efecto adverso, hable con su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto 

secundario no mencionado en este prospecto. Consulte la sección 4.

Qué hay en el prospecto

1. Qué es Hemlibra y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Hemlibra
3. Cómo usar Hemlibra
4. Posibles efectos secundarios
5. Conservación de Hemlibra
6. Contenido del envase y otra información
7. Instrucciones de uso

1. Qué es Hemlibra y para qué se utiliza

Qué es Hemlibra

Hemlibra contiene el principio activo “emicizumab”. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados “anticuerpos 
monoclonales”. Los anticuerpos monoclonales son un tipo de proteína que reconoce y se une a un objetivo en el 
cuerpo.

Para qué se utiliza Hemlibra

Hemlibra es un medicamento utilizado para el tratamiento de pacientes de todas las edades con

● hemofilia A que ha desarrollado inhibidores del factor VIII
● o con hemofilia A grave que no han desarrollado inhibidores del factor VIII (el nivel de FVIII en sangre 

es inferior al 1%).

La hemofilia A es una condición hereditaria causada por la falta de factor VIII, una sustancia esencial necesaria para 
que la sangre coagule y detenga cualquier sangrado.

El medicamento previene el sangrado o reduce los episodios de sangrado en personas con esta afección.

Algunos pacientes con hemofilia A pueden desarrollar inhibidores del factor VIII (anticuerpos contra el factor VIII) que 
impiden que funcione el factor VIII de reemplazo.
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Cómo funciona Hemlibra

Hemlibra restaura la función del factor VIII activado faltante que se necesita para una coagulación sanguínea 
eficaz. Su estructura es diferente del factor VIII, por lo que Hemlibra no se ve afectado por los inhibidores del factor 
VIII.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Hemlibra

No utilice Hemlibra:

● si es alérgico a emicizumab oa cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 
6). Si no está seguro, hable con su médico, farmacéutico o enfermero antes de usar Hemlibra.

Advertencias y precauciones

Antes de comenzar a usar Hemlibra, es muy importante que hable con su médico sobre el uso de "agentes de 
derivación"(medicamentos que ayudan a la coagulación de la sangre pero que funcionan de manera diferente al factor VIII). 
Esto se debe a que es posible que sea necesario cambiar el tratamiento con agentes de derivación mientras recibe 
Hemlibra. Los ejemplos de agentes de derivación incluyen concentrado de complejo de protrombina activado (aPCC) y FVIIa 
recombinante (rFVIIa). Se pueden producir efectos secundarios graves y potencialmente mortales cuando se utiliza aPCC en 
pacientes que también reciben Hemlibra:

Efectos secundarios potencialmente graves del uso de aPCC mientras recibe Hemlibra

● Destrucción de glóbulos rojos (microangiopatía trombótica)
- Esta es una afección grave y potencialmente mortal.
- Cuando las personas tienen esta afección, el revestimiento de los vasos sanguíneos puede dañarse y pueden 

desarrollarse coágulos de sangre en los vasos sanguíneos pequeños. En algunos casos, esto puede causar 
daño a los riñones y otros órganos.
Tenga cuidado si tiene un alto riesgo de padecer esta afección (ha tenido esta afección en el pasado o un 
miembro de su familia la ha padecido) o si está tomando medicamentos que pueden aumentar el riesgo 
de desarrollar esta afección, como ciclosporina, quinina o tacrolimus. Es importante conocer los síntomas 
de la microangiopatía trombótica, en caso de que desarrolle la afección (consulte la sección 4, “Posibles 
efectos adversos” para obtener una lista de síntomas).

-

-

Deje de usar Hemlibra y aPCC y hable con un médico de inmediato.si usted o su cuidador notan algún 
síntoma de microangiopatía trombótica.

● Coágulos de sangre (tromboembolismo)
- En casos raros, se puede formar un coágulo de sangre dentro de los vasos sanguíneos y bloquearlos, lo que puede poner en 

peligro la vida.

Es importante conocer los síntomas de tales coágulos de sangre internos, en caso de que se desarrollen (ver sección 

4, “Posibles efectos adversos” para obtener una lista de síntomas).

-

Deje de usar Hemlibra y aPCC y hable con un médico de inmediato.si usted o su cuidador notan algún síntoma de 
coágulos de sangre en los vasos sanguíneos.
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Niños menores de 1 año

En los niños menores de un año, el sistema sanguíneo aún se está desarrollando. Si su hijo tiene menos de un año, su 
médico puede recetarle Hemlibra solo después de sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos esperados del uso 
de este producto.

Otros medicamentos y Hemlibra

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

● Usar un agente de desvío mientras recibe Hemlibra
- Antes de comenzar a usar Hemlibra, hable con su médico y siga cuidadosamente sus instrucciones 

sobre cuándo usar un agente de derivación y la dosis y el horario que debe usar.. Hemlibra aumenta 
la capacidad de coagulación de la sangre. Por lo tanto, la dosis de agente de derivación requerida puede 
ser menor que la dosis que usó antes de comenzar con Hemlibra.
Usar aPCCsólo sino se puede utilizar ningún otro tratamiento. Si se requiere aPCC, hable con su médico en caso 
de que sienta que necesita un total de más de 50 unidades/kg de aPCC. Para obtener más información sobre el 
uso de aPCC mientras recibe Hemlibra, consulte la sección 2: “Efectos secundarios potencialmente graves del 
uso de aPCC mientras recibe Hemlibra”.
A pesar de la experiencia limitada con la administración concomitante de antifibrinolíticos con 
aPCC o rFVIIa en pacientes tratados con Hemlibra, debe saber que puede haber una posibilidad 
de eventos trombóticos si se administran antifibrinolíticos por vía intravenosa en combinación 
con aPCC o rFVIIa.

-

-

Pruebas de laboratorio

Informe a su médico si está usando Hemlibra antes de someterse a pruebas de laboratorio para medir qué tan bien se está 
coagulando la sangre. Esto se debe a que Hemlibra en la sangre puede interferir con algunas pruebas de laboratorio, dando 
lugar a resultados inexactos.

Embarazo y lactancia

● Debe utilizar un método anticonceptivo eficaz (anticoncepción) durante el tratamiento con Hemlibra y 
durante los 6 meses posteriores a la última inyección de Hemlibra.

● Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse 
embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento. Su médico considerará el 
beneficio de que tome Hemlibra frente al riesgo para su bebé.

Conducción y uso de máquinas.

No es probable que este medicamento afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

3. Cómo usar Hemlibra

Hemlibra se proporciona en viales de un solo uso como solución lista para usar que no necesita diluirse. Un médico cualificado 
para atender a pacientes con hemofilia le iniciará el tratamiento con Hemlibra. Siga exactamente las instrucciones de 
administración de este medicamento indicadas por su médico. Consulte con su proveedor de atención médica si no está 
seguro.

mantener un registro

Cada vez que use Hemlibra, registre el nombre y el número de lote del medicamento.
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Cuánto Hemlibra usar

La dosis de Hemlibra depende de su peso y su médico calculará la cantidad (en mg) y la cantidad 
correspondiente de solución de Hemlibra (en ml) a inyectar:

● Régimen de dosis de carga: Semanas 1 a 4: La dosis es de 3 miligramos por cada kilogramo de peso, inyectada una 
vez a la semana.

● Régimen de dosis de mantenimiento: semana 5 en adelante: la dosis es de 1,5 miligramos por cada kilogramo 
que pesa, inyectado una vez a la semana, 3 miligramos por cada kilogramo que pesa, inyectado cada 2 
semanas o 6 miligramos por cada kilogramo que pesa. pesar, inyectado cada 4 semanas.

La decisión de utilizar la dosis de mantenimiento de 1,5 mg/kg una vez a la semana, 3 mg/kg cada dos 
semanas o 6 mg/kg cada cuatro semanas debe consultarse con su médico y, cuando corresponda, con su 
cuidador.

Diferentes concentraciones de Hemlibra (30 mg/mL y 150 mg/mL)no debecombinarse en una sola 
inyección hasta completar el volumen total a inyectar.

La cantidad de solución de Hemlibra administrada en cada inyección no debe ser superior a 2 ml.

Cómo se administra Hemlibra

Si se inyecta Hemlibra usted mismo o si su cuidador se lo inyecta, usted o su cuidador deben leer 
detenidamente y seguir las instrucciones de la sección 7, “Instrucciones de uso”.

● Hemlibra se administra mediante inyección debajo de la piel (por vía subcutánea).
● Su médico o enfermera le mostrará cómo inyectar Hemlibra.
● Una vez que haya recibido capacitación, debería poder inyectarse este medicamento en casa, solo o con la 

ayuda de un cuidador.
● Para insertar correctamente la aguja debajo de la piel, pellizque un pliegue de piel suelta en el lugar limpio de la 

inyección con la mano libre. Es importante pellizcar la piel para asegurarse de inyectar debajo de la piel (en el 
tejido graso) pero no más profundo (en el músculo). La inyección en un músculo podría causar molestias.

● Prepare y administre la inyección en condiciones limpias y libres de gérmenes utilizando una técnica aséptica. Su 
médico o enfermera le dará más información al respecto.

Dónde inyectar Hemlibra

● Su médico le mostrará qué áreas del cuerpo son adecuadas para inyectar Hemlibra.
● Los lugares recomendados para aplicar una inyección son: la parte delantera de la cintura (parte inferior del abdomen), la parte superior externa 

de los brazos o la parte delantera de los muslos. Use solo los lugares recomendados para la inyección.

● Para cada inyección, use un área del cuerpo diferente a la que usó la última vez.
● No aplique inyecciones donde la piel esté roja, magullada, sensible, dura o donde haya lunares o 
cicatrices.
● Cuando use Hemlibra, cualquier otro medicamento que se inyecte debajo de la piel debe administrarse en un área diferente.

Uso de jeringas y agujas

● Se utilizan una jeringa, una aguja de transferencia con filtro de 5 micrómetros y una aguja de inyección para 
extraer la solución de Hemlibra del vial a la jeringa e inyectarla debajo de la piel.

● Las jeringas, las agujas de transferencia con filtro y las agujas de inyección no se incluyen en este paquete. Para obtener 
más información, consulte la sección 6 "Lo que se necesita para la administración de Hemlibra y no está contenido 
en este paquete".

● Asegúrese de utilizar una aguja de inyección nueva para cada inyección y deséchela después de un solo uso.

4
gb-pl-hemlibra-clean-220103-150mg-inf



● Se debe usar una jeringa de 1 ml para una inyección de hasta 1 ml de solución de Hemlibra.
● Se debe usar una jeringa de 2 a 3 ml para una inyección de más de 1 ml y hasta 2 ml de solución 

de Hemlibra.

Uso en niños y adolescentes

Hemlibra se puede utilizar en adolescentes y niños de todas las edades.
● Un niño puede autoinyectarse el medicamento siempre que el proveedor de atención médica del niño y el padre o 

cuidador estén de acuerdo. No se recomienda la autoinyección para niños menores de 7 años.

Si usa más Hemlibra del que debe

Si usa más Hemlibra de lo que debe, informe a su médico inmediatamente. Esto se debe a que puede correr el riesgo 
de desarrollar efectos secundarios como coágulos de sangre. Utilice siempre Hemlibra exactamente como le ha 
indicado su médico y consulte con su médico, farmacéutico o enfermero si no está seguro.

Si olvidó usar Hemlibra

● Si olvida su inyección programada, inyecte la dosis olvidada lo antes posible antes del día de la próxima 
dosis programada. Luego, continúe inyectándose el medicamento según lo programado. No inyecte 
dos dosis el mismo día para compensar las dosis olvidadas.

● Si no está seguro de qué hacer, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Si deja de usar Hemlibra

No deje de usar Hemlibra sin hablar con su médico. Si deja de usar Hemlibra, es posible que ya no esté 
protegido contra el sangrado.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero.

4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Efectos secundarios graves del uso de aPCC mientras recibe Hemlibra

Deje de usar Hemlibra y aPCC y hable con un médico inmediatamentesi usted o su cuidador nota alguno de 
los siguientes efectos adversos:
● Destrucción de glóbulos rojos (microangiopatía trombótica):

- confusión, debilidad, hinchazón de brazos y piernas, coloración amarillenta de la piel y los ojos, dolor 
vago de barriga (abdominal) o de espalda, malestar (náuseas), vómitos o orinar menos: estos 
síntomas pueden ser signos de microangiopatía trombótica.

● Coágulos de sangre (tromboembolismo):
- hinchazón, calor, dolor o enrojecimiento: estos síntomas pueden ser signos de un coágulo de sangre en una vena 

cerca de la superficie de la piel.
dolor de cabeza, entumecimiento en la cara, dolor o hinchazón en los ojos o problemas con la visión: estos 
síntomas pueden ser signos de un coágulo de sangre en una vena detrás del ojo.
ennegrecimiento de la piel: este síntoma puede ser un signo de daño severo en el tejido de la piel.

-

-

Otros efectos secundarios al usar Hemlibra

Muy común:puede afectar a más de 1 de cada 10 personas
● una reacción en el área donde se aplica la inyección (enrojecimiento, picazón, dolor)
● dolor de cabeza
● dolor en las articulaciones
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Común:puede afectar hasta 1 de cada 10 personas
● fiebre
● dolores musculares
● diarrea

Poco común: puede afectar hasta 1 de cada 100 personas

● destrucción de glóbulos rojos (microangiopatía trombótica)
● coágulo de sangre en una vena detrás del ojo (trombosis del seno cavernoso)
● daño severo del tejido de la piel (necrosis de la piel)
● coágulo de sangre en una vena cerca de la superficie de la piel (tromboflebitis superficial)

Notificación de efectos secundarios

Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Esto incluye cualquier posible efecto secundario no 

mencionado en este prospecto. También puede informar los efectos secundarios directamente (consulte los detalles a continuación). Al 

informar los efectos secundarios, puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Reino Unido
Esquema de Tarjeta Amarilla

Sitio web:www.mhra.gov.uk/tarjeta amarilla o busque MHRA Yellow Card en Google Play o 
Apple App Store

5. Conservación de Hemlibra

Mantenga este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase y en la etiqueta del vial después 
de “EXP”. La fecha de caducidad se refiere al último día de ese mes.

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8   °C). No congelar.

Conservar en el envase original para protegerlo de la luz.

Una vez sacados del frigorífico, los viales sin abrir pueden conservarse a temperatura ambiente (por debajo de 30°C) hasta por 7 
días. Después del almacenamiento a temperatura ambiente, los viales sin abrir se pueden devolver al refrigerador. El tiempo 
total de conservación del medicamento a temperatura ambiente no debe ser superior a 7 días.

Deseche los viales que se hayan mantenido a temperatura ambiente durante más de 7 días o expuestos a temperaturas 

superiores a 30°C.

Una vez transferido del vial a la jeringa, utilice Hemlibra inmediatamente. No refrigere la 
solución en la jeringa.

Antes de usar el medicamento, revise la solución en busca de partículas o decoloración. La solución debe ser de 
incolora a ligeramente amarilla. No use este medicamento si está turbio, descolorido o contiene partículas visibles.

Deseche adecuadamente cualquier solución no utilizada. No tire ningún medicamento a las aguas residuales ni a la 
basura doméstica. Pregúntele a su farmacéutico cómo desechar los medicamentos que ya no usa. Estas medidas 
ayudarán a proteger el medio ambiente.
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6. Contenido del envase y otra información

Composición de Hemlibra

● El principio activo es emicizumab. Cada vial de Hemlibra contiene 60 mg (0,4 ml a una concentración 
de 150 mg/ml), 105 mg (0,7 ml a una concentración de 150 mg/ml) o 150 mg (1 ml a una 
concentración de 150 mg/ml) de emicizumab.

● Los demás componentes son L-arginina, L-histidina, ácido L-aspártico, poloxámero 188 y agua para preparaciones 
inyectables.

Aspecto de Hemlibra y contenido del envase

Hemlibra es una solución inyectable. Es un líquido incoloro a ligeramente amarillo.

Cada paquete de Hemlibra contiene 1 vial de vidrio.

Lo que se necesita para la administración de Hemlibra y no está contenido en este paquete
Se necesitan una jeringa, una aguja de transferencia y una aguja de inyección para extraer la solución de 
Hemlibra del vial a una jeringa e inyectarla debajo de la piel (ver sección 7, “Instrucciones de uso”).

jeringas

● Jeringa de 1 ml:Jeringa transparente de polipropileno o policarbonato con punta Luer-lock, 
graduación 0,01 mLo

● Jeringa de 2 a 3 ml:Jeringa transparente de polipropileno o policarbonato con punta Luer-lock, 
graduación 0,1 mL.

Agujas

● Aguja de transferencia con filtro:Acero inoxidable con conexión luer-lock, calibre 18 G, 
longitud 35 mm (1½″), con filtro de 5 micrómetros y preferiblemente con punta semi roma,y

● Aguja de inyección:Acero inoxidable con conexión Luer-lock, calibre 26 G (rango aceptable: calibre 25-27), 
longitud preferiblemente 9 mm (3/8″) o máximo 13 mm (½″), preferiblemente con dispositivo de seguridad de la 
aguja.

Titular de la autorización de comercialización y fabricante

Productos Roche Ltda.
6 Falcon Way, Shire Park 
Welwyn Garden City
AL7 1TW
Reino Unido

Pueden solicitar más información acerca de este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de 

comercialización:

Reino Unido
Productos Roche Ltda.
Teléfono: +44 (0) 1707 366000

Este prospecto fue revisado por última vez en enero de 2022
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7. Instrucciones de uso

Aguja de transferencia con filtro
(Para transferir HEMLIBRA del vial a la jeringa)

Instrucciones de uso
Hemlibra
Inyección

Vial(es) de dosis única

Debe leer, comprender y seguir las Instrucciones de uso antes de inyectar Hemlibra. Su proveedor de atención 
médica debe mostrarle cómo preparar, medir e inyectar Hemlibra correctamente antes de usarlo por primera 
vez. Pregúntele a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Información importante:

● Noinyéctese a sí mismo o a otra persona, a menos que su proveedor de atención médica le haya enseñado cómo 
hacerlo.

● Asegúrese de que el nombre Hemlibra esté en la caja y en la etiqueta del vial.

● Antes de abrir el vial, lea la etiqueta del vial para asegurarse de que tiene la(s) concentración(es) correcta(s) del 
medicamento para administrar la dosis que le recetaron. Es posible que necesite usar más de 1 vial para 
administrarse la dosis correcta.

● Compruebe la fecha de caducidad en la caja y la etiqueta del vial.Noutilizar si la fecha de caducidad ha pasado.

● Utilice el vial solo una vez.Después de inyectar su dosis, deseche cualquier resto de Hemlibra que quede en el vial. 
No guarde el medicamento no utilizado en el vial para su uso posterior.

● Utilice únicamente las jeringas, las agujas de transferencia y las agujas de inyección que le recete su 
proveedor de atención médica.

● Utilice las jeringas, las agujas de transferencia y las agujas de inyección una sola vez. Deseche las 
jeringas y agujas usadas.

● Si la dosis que le recetaron es superior a 2 ml, deberá recibir más de una inyección subcutánea de Hemlibra; 
comuníquese con su proveedor de atención médica para obtener las instrucciones de inyección.

●

Almacenamiento de viales, agujas y jeringas de Hemlibra:

● Mantenga el vial en la caja original para proteger el medicamento de la luz.

Debe inyectar Hemlibra solo debajo de la piel.

● Mantenga los viales, agujas y jeringas fuera de la vista y del alcance de los niños. Guarde el vial en el 
refrigerador.
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● Nocongelar.

● Noagitar el vial.

● Saque el vial de la nevera 15 minutos antes de usarlo y deje que alcance la temperatura ambiente 
(por debajo de 30 °C) antes de preparar una inyección.

● Una vez retirado del refrigerador, el vial sin abrir se puede conservar a temperatura ambiente hasta por 7 días. 
Después del almacenamiento a temperatura ambiente, los viales sin abrir se pueden devolver al refrigerador. La 
cantidad total de tiempo fuera del almacenamiento en frío y a temperatura ambiente no debe exceder los 7 días.

● Deseche los viales que se hayan mantenido a temperatura ambiente durante más de 7 días o que hayan estado a 

temperaturas superiores a 30 °C.

● Mantenga secas la aguja de transferencia, la aguja de inyección y la jeringa.

Inspección del medicamento y sus suministros:

● Reúna todos los suministros enumerados a continuación para preparar y administrar su inyección.

● Chequela fecha de caducidad en la caja, en la etiqueta del vial y en los suministros enumerados a continuación.No utilicesi la 

fecha de caducidad ha pasado.

● No utiliceel vial si:
- el medicamento está turbio, borroso o coloreado.
- el medicamento contiene partículas.
- falta la tapa que cubre el tapón.

● Inspeccione los suministros en busca de daños.No utilicesi parecen dañados o si se han 
caído.

● Coloque los suministros sobre una superficie de trabajo plana, limpia y bien iluminada.

INCLUYE EN LA CAJA:
● Vial que contiene el medicamento

● HEMLIBRAInstruccionespara usar
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NO INCLUYE EN LA CAJA:

● Toallitas con alcohol

Nota:Si necesita usar más de 1 vial para inyectar 
la dosis prescrita, debe usar una toallita con 
alcohol nueva para cada vial.

● Gasa
● Bola de algodón

● Jeringuilla

Nota:Para cantidades de inyección de hasta 1 ml, utilice un 

Jeringa de 1 ml.

Para cantidades de inyección entre 1 ml 
y 2 ml, utilice unJeringa de 2 ml o 3 ml.

● Aguja de transferencia 18G con 

filtro de 5 micrómetros

Nota:Si necesita usar más de 1 vial para inyectar 
la dosis prescrita, debe usar una aguja de 
transferencia nueva para cada vial.
Noutilice la aguja de transferencia para inyectar el 

medicamento.

● Aguja de inyección 26G con escudo de 

seguridad

Noutilice la aguja de inyección para extraer el 
medicamento del vial.

● Contenedor de eliminación de objetos punzocortantes
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Prepararse:

● Antes de usar, deje que los viales alcancen la temperatura ambiente durante unos 15 
minutos sobre una superficie limpia y plana lejos de la luz solar directa.

● No intente calentar el vial de ninguna otra manera.

● Lava tus manosbien con agua y jabón.

FiguraUN

Selección y preparación de un sitio de inyección:

● Limpie el área del sitio de inyección elegido con una toallita con alcohol.

● Deje que la piel se seque durante unos 10 segundos. No toque, 
abanique ni sople el área limpia antes de la inyección.

para inyección,puedes usar tu:

● Muslo (frente y medio). Figura B
● Zona del estómago (abdomen), excepto 5 cm alrededor del 

ombligo (ombligo).

● Área externa de la parte superior del brazo (solo si un cuidador está administrando 

la inyección).

● Debe usar un lugar de inyección diferente para cada 
inyección, al menos a 2,5 cm del área que usó para su 
inyección anterior.

● No inyecte en áreas que podrían irritarse con un cinturón o una 
pretina. No inyecte en lunares, cicatrices, hematomas o áreas 
donde la piel esté sensible, enrojecida, dura o la piel esté rota.

Preparación de la jeringa para la inyección:

● No toque las agujas expuestas ni las coloque sobre una superficie una vez que se haya quitado la tapa.

● Una vez que la jeringa se ha llenado con el medicamento, la inyección debe administrarse inmediatamente.

● Una vez que se haya retirado el capuchón de la aguja de inyección, el medicamento de la jeringa debe 
inyectarse debajo de la piel en un plazo de 5 minutos. No utilice la jeringa si la aguja toca alguna superficie.

● Deseche los viales usados, las agujas, los viales o las tapas de las agujas de inyección y las jeringas usadas en un recipiente 

para objetos punzantes o a prueba de pinchazos.
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Información importante después de la inyección:

● No frote el lugar de la inyección después de la inyección.

● Si ve gotas de sangre en el lugar de la inyección, puede presionar un algodón estéril o una gasa sobre el lugar de la 
inyección durante al menos 10 segundos, hasta que se detenga el sangrado.

● Si tiene moretones (pequeña área de sangrado debajo de la piel), también se puede presionar suavemente una bolsa de 
hielo en el sitio. Si el sangrado no se detiene, comuníquese con su proveedor de atención médica.

Eliminación de medicamentos y suministros:

Importante: Mantenga siempre el recipiente para desechar objetos punzocortantes fuera del alcance de los niños.

● Deseche las agujas y jeringas usadas en un contenedor para objetos punzocortantes inmediatamente después 
de su uso. No deseche las agujas y jeringas sueltas en la basura doméstica.

● Si no tiene un recipiente para desechar objetos punzocortantes, puede usar un recipiente doméstico que sea:
- hecho de plástico resistente.
- se puede cerrar con una tapa hermética resistente a pinchazos, sin que puedan salir objetos 

punzocortantes.
vertical y estable durante el uso. 
resistente a fugas.
debidamente etiquetados para advertir sobre residuos peligrosos dentro del contenedor.

-
-
-

● Cuando el recipiente para desechar objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las pautas locales para 

conocer la forma correcta de desechar el recipiente para desechar objetos punzocortantes.

● No deseche ningún recipiente usado para desechar objetos punzocortantes en la basura doméstica a menos que las normas 

locales lo permitan. No recicle su contenedor de eliminación de objetos punzocortantes usado.
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1. PREPARACIÓN
Paso 1. Retire la tapa del vial y limpie la parte superior

● Retire la tapa de los viales.

● Deseche las tapas de los viales en el contenedor de objetos 

punzocortantes.

● Limpie la parte superior del tapón del vial con una toallita con 

alcohol.
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Paso 2. Conecte la aguja de transferencia con filtro a 

la jeringa

● Empuje y gire la aguja de transferencia con filtro en el sentido 

de las agujas del relojen la jeringa hasta que esté completamente 

acoplada.

● Tire lentamente del émbolo y succione aire 
en la jeringa en la misma cantidad que la 
dosis recetada.

Paso 3. Destape la aguja de transferencia

● Sostenga la jeringa por el cilindro con la aguja de transferencia 

apuntando hacia arriba.

● Tire con cuidado de la tapa de la aguja de transferencia hacia 
afuera y hacia afuera de su cuerpo.No tire la tapa. Coloque la 
tapa de la aguja de transferencia sobre una superficie limpia y 
plana.Deberá volver a tapar la aguja de transferencia después de 
transferir el medicamento.

● No tocarla punta de la aguja o colóquela sobre una 
superficie después de quitar la tapa de la aguja.
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Paso 4. Inyecte aire en el vial

● Mantenga el vial en la superficie de trabajo plana e inserte la aguja de 
transferencia y la jeringa directamente hacia abajo en el centro del 
tapón del vial.

● Mantenga la aguja en el vial y voltee el vial boca 
abajo.

● Con la aguja apuntando hacia arriba, presione el émbolo para 
inyectar el aire de la jeringa.por encima de la medicina.

● Mantenga su dedo presionado sobre el émbolo de la jeringa.

● Noinyecte aire en el medicamento ya que esto podría crear 
burbujas de aire o espuma en el medicamento.
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Paso 5. Transfiera el medicamento a la jeringa

● Deslice la punta de la aguja hacia abajo para que 

quede dentro de la medicina.

● Despaciotire hacia atrás del émbolo para evitar burbujas 

de aire/espuma.

Llene la jeringa con una cantidad de medicamento 
superior a la necesaria para la dosis prescrita.

● Tenga cuidado de no sacar el émbolo de la 
jeringa.

Importante:Si su dosis recetada es mayor que la 
cantidad de medicamento en el vial,retirar todo el 
medicamentoe ir a la "Combinación de viales" sección

ahora.

Paso 6. Elimina las burbujas de aire
● Mantenga la aguja en el vial y revise la jeringa para ver si hay 

burbujas de aire más grandes. Una burbuja de aire grande puede 

reducir la dosis que recibe.

● Eliminar las burbujas de aire más grandes.por suavemente 

tocandoel cilindro de la jeringa con los dedos hasta que las 

burbujas de aire lleguen a la parte superior de la jeringa. Mueve 

la punta de la agujapor encima de la medicina y empuje 

lentamente el émbolo hacia arriba para expulsar las burbujas de 

aire de la jeringa.

● Si la cantidad de medicamento en la jeringa ahora es 
igual o inferior a la dosis recetada, mueva la punta de la 
aguja paradentro de la medicinay lentamente tirar
retroceda el émbolo hasta que tengamásque la cantidad 
de medicamento necesaria para su dosis prescrita.

● Tenga cuidado de no sacar el émbolo de la 
jeringa.

● Repita los pasos anteriores hasta que haya eliminado las 

burbujas de aire más grandes.

Nota:Asegúrese de tener suficiente medicamento en la jeringa para 

completar su dosis antes de pasar al siguiente paso. Si no puede sacar 

todo el medicamento, gire el vial en posición vertical.

para llegar a la cantidad restante

Nouse la aguja de transferencia para inyectar el medicamento, ya que esto puede causar dolor y sangrado.
dieciséis
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2 INYECCIÓN

Paso 7. Vuelva a tapar la aguja de transferencia

● Retire la jeringa y la aguja de 
transferencia del vial.

● usando una mano,deslizarla aguja de 
transferencia en la tapa yrecoger hacia arriba 
para cubrir la aguja.

● Una vez que la aguja esté cubierta, empuje la 

tapa de la aguja de transferencia hacia la jeringa 

para unirla completamente conuna manopara 

evitar lesionarse accidentalmente con la aguja.

Paso 8. Limpie el lugar de la inyección

● Seleccione ylimpioel lugar de la inyección con una 

toallita con alcohol.

Paso 9. Retire la aguja de transferencia

● Retire la aguja de transferencia de la jeringa girándola 

en sentido contrario a las agujas del reloj y tirando 

suavemente.

● Deseche la aguja de transferencia usada en un 

contenedor para objetos punzocortantes.
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Paso 10. Acople la aguja de inyección a la jeringa

● Empuje y gire la aguja de inyección en el sentido 

de las agujas del reloj en la jeringa hasta que esté 

completamente acoplada.

Paso 11. Mueva el escudo de seguridad

● Aleje el protector de seguridad 
de la aguja yhacia el cilindro 
de la jeringa.

Paso 12. Destape la aguja de inyección

● Cuidadosamentetire del capuchón de 

la aguja de inyección directamente de 

la jeringa.

● Deseche la tapa en un recipiente 
para objetos punzocortantes.

● No tocarla punta de la aguja ni 
permita que toque ninguna superficie.

● Después de quitar la tapa de la aguja 
de inyección, el medicamento en la 
jeringa debe inyectarse dentro de los 
5 minutos.
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Paso 13. Ajuste el émbolo a la dosis prescrita

● Sostenga la jeringa con la aguja apuntando hacia 

arriba y hacia afuera.Empuje suavemente el 

émbolo hasta la dosis prescrita.

● Consulta tu dosis, asegurar lacimaborde 
del émbolo esté alineado con la marca en 
la jeringa para su dosis prescrita.

Paso 14. Inyección subcutánea (debajo de la piel)

● Pellizque el sitio de inyección seleccionado e inserte 
completamente la aguja en unÁngulo de 45° a 90°con una 
acción rápida y firme.Nosostenga o empuje el émbolo mientras 
inserta la aguja.

● Mantenga la posición de la jeringa y suelte el sitio de 
inyección pellizcado.

.

Paso 15. Inyecte el medicamento

● Inyecte lentamente todo el medicamento empujando 
suavemente el émbolo hasta el fondo.

● Retire la aguja y la jeringa del sitio de inyección en el 
mismo ángulo en que se insertaron.
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3. ELIMINACIÓN

Paso 16. Cubra la aguja con un protector de seguridad

● Mueva el escudo de seguridad hacia 

adelante 90°, alejándolo de la jeringa

barril.

● Sosteniendo la jeringa con una mano, 

presione el protector de seguridad hacia 

abajocontra una superficie plana con un 

movimiento firme y rápido hasta que 

escuche un “clic”.

● Si no escucha un clic, observe que la 
aguja esté completamente cubierta 
por el escudo de seguridad.

● Mantenga los dedos detrás del 
protector de seguridad y alejados de la 
aguja en todo momento.

● Noseparar la aguja de inyección

Paso 17. Deseche la jeringa y la aguja.

● Ponersulas agujas y jeringas usadas en un recipiente para objetos 

cortopunzantes inmediatamente después de su uso. Para obtener 

más información, consulte la sección "Cómo desechar el 

medicamento y los suministros".

● Nointente retirar la aguja de inyección usada de la 
jeringa usada.

● no recapitularla aguja de inyección con la tapa.

● Importante:Mantenga siempre el recipiente para desechar objetos 

punzocortantes fuera del alcance de los niños.

● Deseche las tapas, los viales, las agujas y las jeringas usadas en un 

recipiente para objetos punzocortantes o a prueba de pinchazos.
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Combinación de viales

Si necesita usar más de 1 vial para llegar a la dosis prescrita, siga estos pasos después de haber extraído el 
medicamento del primer vial:

Paso A. Vuelva a tapar la aguja de transferencia

● Retire la jeringa y la aguja de transferencia del 
primer vial.

● usando una mano, deslice la aguja de transferencia en la 
tapa yrecoger hacia arribapara cubrir la aguja.

● Una vez que la aguja esté cubierta, empuje la tapa de la 
aguja de transferencia hacia la jeringa para unirla 
completamente conuna manopara evitar lesionarse 
accidentalmente con la aguja.

Paso B. Retire la aguja de transferencia

● Retire la aguja de transferencia de la jeringa girándola en sentido 

contrario a las agujas del reloj y tirando suavemente.

● Deseche la aguja de transferencia usada en un 

contenedor para objetos punzocortantes.

Paso C. Conecte una nueva aguja de transferencia con 

filtro a la jeringa

Nota: Debe utilizar una nueva aguja de transferencia con filtro cada 
vez que extraiga un medicamento de un vial nuevo.

● Empuje y gire unnuevotransfiera la aguja en el sentido de las agujas del 

reloj a la jeringa hasta que esté completamente acoplada.

● Retire lentamente el émbolo y extraiga un poco de 
aire en la jeringa.
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Paso D. Destape la aguja de transferencia

● Sostenga la jeringa por el cilindro con el capuchón de la aguja 

de transferencia hacia arriba.

● Tire con cuidado de la tapa de la aguja de transferencia hacia 
afuera y hacia afuera de su cuerpo.No tires la gorra lejos. 
Deberá volver a tapar la aguja de transferencia después de 
extraer el medicamento.

● No tocarla punta de la aguja.

Paso E. Inyecte aire en el vial

● Con el vial nuevo en la superficie de trabajo plana, inserte la 
aguja de transferencia y la jeringa nuevas, directamente 
hacia abajo en elcentrodel tapón del vial.

● Mantenga la aguja de transferencia en el vial y voltee el 
vial boca abajo.

● Con la aguja apuntando hacia arriba, inyecte el aire de 
la jeringa.por encima de la medicina.

● Mantenga su dedo presionado sobre el émbolo de la 
jeringa.

● Noinyecte aire en el medicamento ya que esto podría crear 
burbujas de aire o espuma en el medicamento.
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Paso F. Transfiera el medicamento a la jeringa

● Deslice la punta de la aguja hacia abajo para que quededentro 
de la medicina.

● Despaciotire hacia atrás del émbolo para evitar burbujas 

de aire/espuma.

Llene el cilindro de la jeringa con una cantidad de 

medicamento superior a la necesaria para la dosis recetada.

● Tenga cuidado de no sacar el émbolo de la 
jeringa.

Nota:Asegúrese de tener suficiente medicamento en la jeringa para 

completar su dosis antes de continuar con los siguientes pasos. Si no puede 

sacar todo el medicamento, gire el vial en posición vertical para alcanzar el

cantidad restante

Noutilice la aguja de transferencia para inyectar el medicamento, ya que esto puede causar daños como dolor y 
sangrado.

Repita los pasos A a F con cada vial adicional hasta que tenga más de
su dosis prescrita. Una vez completado, mantenga la aguja de 

transferencia insertada en el vial y regrese al Paso 6. Continúe con el resto

pasos.
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