
6 millones de UI Roferon-A por jeringa—Cada 0,5 mL contiene 6 MUI de Interferón alfa-2a recombinante, 3,605 mg de cloruro de sodio, 0,1 mg 
de polisorbato 80, 5 mg de alcohol bencílico como conservante y 0,385 mg de acetato de amonio. Cajas de 1 (NDC 0004-2016-09); Cajas de 6 
(NDC 0004-2016-07).
9 millones de UI de Roferon-A por jeringa—Cada 0,5 mL contiene 9 MUI de Interferón alfa-2a recombinante, 3,605 mg de cloruro de sodio, 0,1 
mg de polisorbato 80, 5 mg de alcohol bencílico como conservante y 0,385 mg de acetato de amonio. Cajas de 1 (NDC 0004-2017-09); Cajas de 6 
(NDC 0004-2017-07).
Almacenamiento

La jeringa precargada debe almacenarse en el refrigerador a una temperatura de 36° a 46°F (2° a 8°C). Hacernocongelar o agitar. Proteger Roferon-A de la luz durante el 

almacenamiento.

Roferón®-UN
(Interferón alfa-2a, recombinante) Solución 
inyectable – Jeringas precargadas
Antes de empezar a tomar Roferon-A (ro-FER-on), lea detenidamente esta Guía del medicamento. Lea esta Guía del medicamento cada vez que 
renueve su receta en caso de que se haya agregado nueva información. Esta información no reemplaza la conversación con su proveedor de atención 
médica.
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre Roferon-A?
Roferon-A se utiliza para tratar a personas con hepatitis C, leucemia de células pilosas y leucemia mielógena crónica (LMC) con cromosoma Filadelfia positivo. Sin embargo, 

Roferon-A puede causar algunos efectos secundarios graves que pueden causar la muerte en casos raros. Antes de comenzar con Roferon-A, debe hablar con su proveedor 

de atención médica sobre los posibles beneficios y los posibles efectos secundarios del tratamiento, para decidir si Roferon-A es adecuado para usted. Mientras esté 

tomando Roferon-A, deberá ver a su proveedor de atención médica regularmente para que le realice exámenes médicos y análisis de sangre para asegurarse de que su 

tratamiento esté funcionando y para detectar efectos secundarios.

Los posibles efectos secundarios más graves del tratamiento con Roferon-A incluyen:

1.Problemas de salud mental:Roferon-A puede causar que algunos pacientes desarrollen problemas de comportamiento o de humor. Los signos de estos problemas incluyen 

irritabilidad (enfadarse fácilmente), depresión (sentirse deprimido, sentirse mal consigo mismo o sentirse desesperanzado) y ansiedad.

Algunos pacientes pueden tener un comportamiento agresivo y pensar en lastimar a otros. Algunos pacientes pueden desarrollar pensamientos acerca de acabar con sus 

vidas (pensamientos suicidas) y pueden intentar hacerlo. Algunos pacientes incluso han terminado con sus vidas. Los ex drogadictos pueden volver a caer en la adicción a 

las drogas o sufrir una sobredosis. Debe informar a su proveedor de atención médica si está recibiendo tratamiento por una enfermedad mental o tiene antecedentes de 

enfermedad mental o si es o alguna vez ha sido adicto a las drogas o al alcohol. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si desarrolla alguno de estos 

problemas durante el tratamiento con Roferon-A.

2.Problemas del corazón:Roferon-A puede hacer que algunos pacientes experimenten presión arterial alta, latidos cardíacos rápidos, dolor en el pecho y, muy raramente, 

un ataque al corazón. Informe a su proveedor de atención médica si tiene o ha tenido algún problema cardíaco en el pasado.
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3.Problemas de sangre:Muchos pacientes que toman Roferon-A han tenido una disminución en el número de glóbulos blancos y plaquetas. Si la cantidad de 
estas células sanguíneas es demasiado baja, podría estar en riesgo de infecciones o sangrado.

Deje de tomar Roferon-A y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta alguno de estos síntomas:
• Te deprimes mucho o piensas en el suicidio

• Tiene dolor de pecho severo

• tienes problemas para respirar

• Tienes un cambio en tu visión.

• Nota sangrado o hematomas inusuales

• Fiebre alta

• Dolor de estómago severo. Si el dolor está en la parte inferior del área del estómago, podría significar que sus intestinos están inflamados 
(colitis)

Para obtener más información sobre los posibles efectos secundarios de la terapia con Roferon-A, lea la sección "¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de 
Roferon-A?" en esta Guía del medicamento.
¿Qué es Roferon-A?
Roferon-A es un tratamiento que se utiliza para algunas personas que están infectadas con el virus de la hepatitis C, la leucemia de células pilosas y la leucemia 
mielógena crónica (LMC) con cromosoma Filadelfia positivo. Los pacientes con hepatitis C tienen el virus que causa la hepatitis en la sangre y el hígado. Los 
pacientes con leucemia de células pilosas producen glóbulos blancos anormales que viajan al bazo donde atrapan y destruyen los glóbulos normales. En la leucemia 
mieloide crónica, su cuerpo produce demasiadas células sanguíneas. Roferon-A funciona en estas condiciones reduciendo la cantidad de virus en el cuerpo, 
destruyendo las células que pueden ser dañinas para su cuerpo y evitando que el cuerpo produzca demasiadas células.

¿Quién no debe tomar Roferon-A? 
No use Roferon-A si:
• Está embarazada o en periodo de lactancia o planea quedar embarazada.

• es alérgico a los interferones alfa,Escherichia coli-productos derivados o cualquier componente de Roferon-A.

• Tiene hepatitis autoinmune (hepatitis causada por el ataque del sistema inmunitario al hígado).

Roferon-A no debe administrarse a recién nacidos o bebés prematuros.
Si tiene o ha tenido alguna de las siguientes condiciones o problemas médicos graves, hable con su médico antes de tomar 
Roferon-A:
• Antecedentes o enfermedad mental grave actual (como depresión o ansiedad)

• Ataque cardíaco o problemas cardíacos previos

• Problemas para dormir

• Alta presión sanguínea

• Enfermedad autoinmune (en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las propias células del cuerpo), como vasculitis, psoriasis, lupus 
eritematoso sistémico, artritis reumatoide

• Problemas de riñon

• Trastornos sanguíneos: recuentos sanguíneos bajos o problemas de sangrado

• Toma un medicamento llamado teofilina

• Diabetes (nivel alto de azúcar en la sangre)

• Problemas tiroideos

• Problemas hepáticos, aparte de la hepatitis C

• Infección por hepatitis B
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• Infección por VIH (el virus que causa el SIDA)

• Problemas con su visión

• Colitis

• Trasplante de órganos del cuerpo y está tomando medicamentos que evitan que su cuerpo rechace su trasplante (suprime su sistema 
inmunológico)

• Alcoholismo

• Abuso o adicción a las drogas

Si tiene alguna duda sobre su estado de salud o sobre tomar Roferon-A, hable con su proveedor de atención médica. 
¿Qué debo evitar mientras tomo roferon-a?
• Las pacientes femeninas, así como las parejas femeninas de pacientes masculinos, deben evitar quedar embarazadas mientras toman Roferon-A. Roferon-A 

puede dañar al feto o causar que pierda a su bebé (aborto espontáneo).

• No debe amamantar a su bebé mientras toma Roferon-A.

¿Cómo debo tomar Roferon-A?
Para obtener el máximo beneficio de este medicamento, es importante tomar Roferon-A exactamente como le indique su proveedor de atención 
médica. Su proveedor de atención médica le dirá cuánto medicamento debe tomar y con qué frecuencia. Una vez que comience el tratamiento con 
Roferon-A, no cambie a otra marca de interferón sin consultar a su médico. Es posible que otros interferones no tengan el mismo efecto en el 
tratamiento de su enfermedad. Cambiar de marca también requerirá un cambio en su dosis. Su proveedor de atención médica le dirá cuánto tiempo 
necesita usar Roferon-A.
Con el tiempo, su proveedor de atención médica puede cambiar su dosis de Roferon-A. No cambie su dosis a menos que su médico se lo 
indique.
Roferon-A se suministra en jeringas precargadas. Tanto si usted mismo se inyecta como si otra persona se la inyecta, es importante que siga 
las instrucciones de esta Guía del medicamento (consulte el apéndice "Instrucciones para preparar y administrar una dosis con una jeringa 
precargada de Roferon-A").
Si olvida una dosis de Roferon-A, tome la dosis olvidada lo antes posible durante el mismo día o al día siguiente, luego continúe con su horario de 
dosificación regular. Si pasan varios días después de que omite una dosis, consulte con su médico qué hacer. No duplique la siguiente dosis ni tome 
más de una dosis al día a menos que su médico se lo indique. Llame a su médico de inmediato si toma una dosis de Roferon-A superior a la prescrita. Es 
posible que su médico desee examinarlo más de cerca y extraerle sangre para analizarla.
Debe hacerse análisis de sangre regulares para ayudar a su proveedor de atención médica a verificar cómo está funcionando el tratamiento y detectar efectos 
secundarios. Informe a su médico si está tomando o planea tomar otros medicamentos recetados o de venta libre, incluidos suplementos de vitaminas y minerales 
y medicamentos a base de hierbas.
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Roferon-A? Los 

posibles efectos secundarios graves incluyen:

• Problemas de salud mental que incluyen suicidio, pensamientos suicidas, problemas cardíacos y problemas sanguíneos:Consulte la sección "¿Cuál es la 
información más importante que debo saber sobre Roferon-A?".

• Otros problemas de órganos del cuerpo:Algunos pacientes pueden experimentar problemas pulmonares (como dificultad para respirar o neumonía) y problemas de 

visión.

• Enfermedad autoinmune nueva o que empeora:Algunos pacientes pueden desarrollar una enfermedad autoinmune (una enfermedad en la que el propio sistema 

inmunitario del cuerpo comienza a atacarse a sí mismo) mientras reciben el tratamiento con Roferon-A. Estas enfermedades pueden incluir vasculitis (una inflamación de los 

vasos sanguíneos), artritis reumatoide o lupus eritematoso, psoriasis o problemas de tiroides. En algunos pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune, la 

enfermedad puede empeorar durante la terapia con Roferon-A.

Los efectos secundarios comunes, pero menos graves, incluyen:

• Síntomas parecidos a la gripe:La mayoría de los pacientes que toman Roferon-A tienen síntomas similares a los de la gripe que suelen disminuir después de las primeras 

semanas de tratamiento. Los síntomas similares a los de la gripe pueden incluir cansancio inusual, fiebre, escalofríos, dolores musculares y dolor en las articulaciones. Tomar 

paracetamol o ibuprofeno antes de tomar Roferon-A puede ayudar con estos síntomas. También puede intentar tomar Roferon-A por la noche. Es posible que pueda dormir 

durante los síntomas.

• Fatiga extrema (cansancio):Muchos pacientes pueden sentirse extremadamente cansados   durante la terapia con Roferon-A.

• Malestar estomacal:Las náuseas, los cambios en el gusto, la diarrea y la pérdida del apetito ocurren con frecuencia.
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• Problemas de azúcar en la sangre:Algunos pacientes pueden desarrollar un problema con la forma en que su cuerpo controla el azúcar en la sangre y pueden desarrollar 

diabetes.

• Problemas tiroideos:Algunos pacientes pueden desarrollar cambios en su función tiroidea. Los síntomas de estos cambios pueden incluir sentir 
calor o frío todo el tiempo, dificultad para concentrarse, cambios en la piel (la piel puede volverse muy seca) y cambios en el peso.

• Reacciones cutáneas:Algunos pacientes pueden desarrollar sarpullido, piel seca o con picazón y enrojecimiento e hinchazón en el lugar de la inyección.

• Trastornos del sueño y dolor de cabeza:También pueden presentarse problemas para dormir y dolores de cabeza durante la terapia con Roferon-A.

• Adelgazamiento del cabello:La pérdida de cabello no es infrecuente durante el uso de Roferon-A. Esta pérdida de cabello es temporal y el crecimiento del cabello debería regresar 

después de que deje de tomar Roferon-A.

Estos no son todos los efectos secundarios de Roferon-A. Su médico o farmacéutico le puede dar una lista más completa. Hable con su 
proveedor de atención médica si le preocupan los efectos secundarios o si los encuentra muy molestos.
Consejos generales sobre medicamentos recetados
A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en la Guía del medicamento. Si tiene alguna inquietud o pregunta 
sobre Roferon-A, comuníquese con su proveedor de atención médica. No use Roferon-A para una condición o persona diferente a la prescrita. 
Si desea saber más sobre Roferon-A, su proveedor de atención médica o farmacéutico podrá brindarle información detallada escrita para 
proveedores de atención médica.
Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. 

Mantenga este y todos los demás medicamentos fuera del alcance de los niños.

Revisado: octubre de 2004

Apéndice de la guía del medicamento: Instrucciones para preparar y administrar una dosis con una jeringa precargada de Roferon-A 
¿Cómo debo almacenar Roferon-A?
Roferon-A debe almacenarse en el refrigerador a una temperatura de 36 °F a 46 °F (2 °C a 8 °C). No deje Roferon-A fuera de la nevera durante 
más de 24 horas. No congelar Roferon-A. Mantener Roferon-A a temperaturas fuera del rango recomendado puede destruir el medicamento. 
No agite Roferon-A. Sacudirlo puede destruir Roferon-A y dejar de funcionar. Proteger Roferon-A de la luz durante el almacenamiento.

¿Cómo me inyecto Roferon-A?
Las instrucciones que siguen le ayudarán a aprender a utilizar las jeringas precargadas de Roferon-A. Lea todas estas instrucciones antes de intentar 
tomar su medicamento. Es importante seguir estas instrucciones cuidadosamente. Hable con su proveedor de atención médica si tiene alguna inquietud 
sobre cómo usar Roferon-A. Ya sea que se esté inyectando a sí mismo o si se la está inyectando a otra persona, un proveedor de atención médica debe 
enseñarle cómo inyectarse.
Las jeringas precargadas se utilizan para inyectar Roferon-A debajo de la superficie de la piel (subcutánea).
1. Reúna todos los materiales que necesitará antes de comenzar a aplicar la inyección:

• una jeringa estéril precargada de Roferon-A con aguja
• hisopos con alcohol
• recipiente desechable resistente a perforaciones

2. Verifique la fecha de vencimiento en el paquete para asegurarse de que no haya pasado y verifique la solución en la jeringa. La solución en 
la jeringa debe ser transparente o de incolora a amarillo claro.
• No use Roferon-A si:
– el medicamento está turbio
– el medicamento tiene partículas flotando en él
– el medicamento es de cualquier color además de transparente o de incoloro a amarillo claro

– ha pasado la fecha de caducidad

3. Caliente el medicamento refrigerado haciendo rodar suavemente la jeringa en las palmas de sus manos durante aproximadamente un minuto.

4. Lávese las manos con jabón y agua tibia. Este paso es muy importante para ayudar a prevenir infecciones.

5. Jeringa precargada de Roferon-A:

6. Monte la jeringa:
• Coloque el émbolo en el extremo abierto del cilindro de la jeringa.
• Atornille suavemente la varilla en el tapón del émbolo hasta que quede ajustado.
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NO USE LA FUERZA.

7. Preparar la aguja:
• Gire y retire el sello amarillo brillante a prueba de manipulaciones de la aguja. Un sonido de "clic" significa que la aguja está bien para usar.

SI NO ESCUCHA UN "CLICK", NO USE LA AGUJA Y NO QUITE EL PROTECTOR TRANSPARENTE DE LA AGUJA. 
DESECHE LA AGUJA EN EL RECIPIENTE A PRUEBA DE PERFORACIONES.
Si tiene otra aguja, continúe nuevamente con el Paso 7. Si no hay una aguja alternativa disponible, comuníquese con su proveedor de atención médica para 
hacer arreglos para una aguja de reemplazo.

8. Para acoplar la aguja a la jeringa precargada:

• Retire la tapa gris de la punta del cilindro de la jeringa.

• Coloque la aguja en el extremo del cilindro de la jeringa para que encaje perfectamente. No quite el protector transparente de la aguja.

9. Elija un sitio de inyección:
• Debe elegir un lugar diferente cada vez que aplique o reciba una inyección. Los sitios comunes a usar son:
• abdomen, evitando la zona del ombligo y la cintura
• hermético

• Si otra persona le aplica la inyección, puede usar la parte superior externa del brazo como lugar de inyección.

10. Preparación del sitio de inyección:

• Limpie la piel donde se aplicará la inyección con una toallita con alcohol y deje que el sitio se seque durante 10 segundos.

11. Inyección de Roferon-A:
• Sostenga el centro de color amarillo pálido entre el pulgar y el índice y, con cuidado (para evitar pincharse con la aguja), retire el protector transparente de 

la aguja con la otra mano. La jeringa está lista para la inyección.

• Mantenga la jeringa en posición horizontal hasta que esté lista para usar.

• Sosteniendo la jeringa con la aguja hacia arriba, golpee suavemente el cilindro de la jeringa para sacar las burbujas de aire hacia arriba.

• Presione ligeramente el émbolo para expulsar las burbujas de aire a través de la aguja.
• Sostenga la jeringa en forma horizontal y coloque el bisel de la aguja de modo que la punta de la aguja quede hacia arriba.

• Pellizque un área de la piel con firmeza entre el pulgar y el índice.

• Sostenga la aguja como un lápiz en un ángulo de 45° a 90° con respecto a la piel y con un movimiento rápido similar al de un dardo, inserte la aguja hasta el fondo.
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• Una vez insertada, retire lentamente la jeringa. Si aparece sangre en la jeringa, la aguja ha entrado en un vaso sanguíneo.

No inyecte Roferon-A en ese sitio y deseche la jeringa. Use una jeringa nueva para la inyección y utilícela en un sitio de inyección diferente.

• Si no aparece sangre en la jeringa, empuje lentamente el émbolo hasta el fondo para que obtenga todo el medicamento.
• Retire la aguja en el mismo ángulo en que se insertó. Consulte las instrucciones para desechar la aguja y la jeringa en la sección "¿Cómo debo 

desechar los materiales utilizados para inyectar Roferon-A?".
• Cuando haya terminado, coloque una toallita con alcohol sobre el lugar de la inyección y presione ligeramente.

• No reutilice jeringas y agujas. Utilice una jeringa y una aguja precargadas nuevas para cada inyección.

¿Cómo debo desechar los materiales utilizados para inyectar Roferon-A?
• Hacerno vuelva a tapar la aguja.

• Coloque toda la jeringa y la aguja en un recipiente resistente a pinchazos. Puede comprar un "recipiente para objetos punzantes" casero en su farmacia o puede 
usar un recipiente de plástico duro con tapa de rosca o una lata de café con tapa de plástico. Debe hablar con su proveedor de atención médica sobre cómo 
desechar correctamente un contenedor lleno de jeringas usadas. Es posible que existan leyes estatales o locales especiales sobre cómo desechar jeringas y agujas 
usadas, así que consulte con su médico, enfermera o farmacéutico para obtener instrucciones. NO tire el recipiente lleno a la basura doméstica y NO lo recicle.

• La tapa de la aguja y las toallitas con alcohol se pueden tirar a la basura normal. Siempre debe mantener las jeringas y el contenedor de 
desechos fuera del alcance de los niños.

Fecha de revisión del apéndice: septiembre de 2003
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