Cómo inyectar
ACTIMMUNE
®

(Interferón gamma-1b)
Esta guía es un recordatorio útil de
cómo preparar y administrar su terapia
No administre ACTIMMUNE® hasta que haya sido capacitado por un
profesional médico en las técnicas adecuadas.

1

Prepare sus materiales

1

Saque el vial de ACTIMMUNE® del refrigerador unos 15 minutos antes de la
hora de la inyección, para que esté a temperatura ambiente al inyectarlo.

2

Examine el vial para asegurarse de que no ha caducado y que el contenido
no se ha decolorado.

3

Coloque los siguientes materiales en una superficie limpia y plana:

Torundas con alcohol

Jeringa,
aguja y vial

Recipiente de objetos
puntiagudos para
desechar jeringa y aguja

1

2

Mida su dosis

1

Lávese las manos con agua y jabón
antes de medir su dosis de
®
ACTIMMUNE (Interferón
gamma-1b).

4

Después, inserte cuidadosamente la
aguja a través del tapón de caucho y
empuje el émbolo hasta el fondo
para inyectar el aire en el vial.

2

Quite la tapa de plástico del vial, y
limpie la punta del tapón de caucho
con una torunda mojada en alcohol.

5

Sujete el vial al revés con una mano,
y con la otra, saque lentamente el
émbolo hasta la marca
correspondiente a la dosis de
®

ACTIMMUNE que recetó su
médico.

3

Saque la jeringa de su paquete.
Quite el protector de la aguja y
póngalo a un lado. Luego meta aire
en la jeringa jalando el émbolo. Jale
hasta la marca correspondiente a la

6

®

dosis de ACTIMMUNE que recetó
su médico.

3

Saque la aguja del vial y vuelva a
colocar el protector de la aguja hasta
la hora de administración. Luego,
deseche el vial según las
instrucciones de su médico, Cada
vial sirve para un solo uso.

Seleccione el sitio de la inyección
Seleccione un sitio que tenga algo de grasa bajo la piel, y asegúrese de ir
rotando el sitio con cada inyección para que la piel tenga tiempo de sanar.

Estos son algunos sitios comunes de inyección que puede usar:

Muslo

Brazo

Abdomen*

*Si selecciona el abdomen, asegúrese de inyectar al menos a 2 pulgadas (5 cm) del ombligo.
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4

5

Inyecte el medicamento

1

Limpie el sitio de la
inyección usando una
torunda con alcohol.

4

Cuando la aguja esté adentro, jale el
émbolo muy ligeramente con una
mano para ver si entra sangre a la
jeringa. Si ve sangre, saque la aguja y
pruebe de nuevo en otro lugar.

2

Quite el protector de la aguja,
sujetando la jeringa como un
lápiz.

5

Inyecte con cuidado el
ACTIMMUNE® (Interferón gamma1b) empujando suavemente el
émbolo hasta vaciar la jeringa. Esto
solo debe tomar unos segundos.

3

Con la otra mano pellizque
suavemente la piel donde va a
inyectar. Inserte la aguja en la
piel a un ángulo de 45° con un
movimiento rápido y firme. Esto
duele menos que insertarla con
lentitud

6

Después saque la aguja de la piel
con un movimiento lento directo
hacia afuera. Aplique presión con
una torunda de algodón o una gasa,
y luego aplique una venda al sitio de
la inyección.

Limpieza
Cuando termine el proceso de inyección, coloque la aguja y jeringa en su recipiente de
objetos puntiagudos y deseche el ACTIMMUNE® no utilizado siguiendo las instrucciones
de su médico.

¿Tiene preguntas sobre sus inyecciones?
Un educador de enfermería para CGD ofrecido por TrandscendRareTM, un
programa de HorizonCares, con gusto le ayudará.
Llame al 1 (877) 305-7704 durante el horario normal de oficina para comunicarse con un
educador de enfermería de CGD o para programar una cita para enseñarle a inyectar en
su casa, sin costo alguno. También puede visitar ACTIMMUNE.com/support para
explorar todos los recursos y herramientas que están a su disposición.

Lea la información para pacientes/cuidadores que está a su disposición en ACTIMMUNE.com.
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Información importante de seguridad
¿Para qué se usa ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b)?
ACTIMMUNE® forma parte de un régimen de fármacos utilizado para tratar la enfermedad granulomatosa
crónica, o EGC. La EGC es un trastorno genético que usualmente se diagnostica en la infancia, que afecta a
algunas células del sistema inmune, así como la capacidad del cuerpo para combatir infecciones con eficacia.
La EGC a menudo se trata (aunque no se cura) con antibióticos, antimicóticos y ACTIMMUNE.
ACTIMMUNE también se usa para ralentizar el empeoramiento de la osteopetrosis maligna severa (OMS). La
OMS es un trastorno genético que afecta la formación normal de los huesos y generalmente se diagnostica en
los primeros meses de vida.

¿Cuándo no debo tomar ACTIMMUNE?
No use ACTIMMUNE si es alérgico al interferón- gamma, productos derivados de E coli, o a cualquiera de los
ingredientes contenidos en el producto.

¿Qué advertencias debo conocer sobre el ACTIMMUNE?
A dosis altas, ACTIMMUNE puede causar síntomas similares a los de la gripe que pueden empeorar
algunos trastornos cardiacos preexistentes.
ACTIMMUNE puede causar un estado mental disminuido, alteraciones en la manera de caminar y
mareos, especialmente a dosis muy altas. Estos síntomas usualmente son reversibles en pocos días tras
reducir la dosis o suspender la terapia.
La función de la médula ósea puede suprimirse con ACTIMMUNE, y esto puede causar una reducción en la
producción de células importantes para el cuerpo. Este efecto, que puede ser severo, usualmente es reversible
tras suspender el fármaco o reducir la dosis.
Tomar ACTIMMUNE puede causar cambios reversibles en su función hepática, especialmente en pacientes
menores de 1 año de edad. Su médico debe controlar su función hepática cada 3, y cada mes en niños menores
de 1 año.
En casos raros, ACTIMMUNE puede causar reacciones alérgicas severas y/o sarpullido. Si experimenta una
reacción grave a ACTIMMUNE, suspéndalo de inmediato y hable con su médico o pida asistencia médica.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de servicios de salud?
Informe a su médico de todos los fármacos que toma.
Informe a su médico si:
• está embarazada, o piensa embarazarse o amamantar
• sufre de un trastorno cardiaco como frecuencia cardiaca irregular, insuficiencia cardiaca o reducción del flujo
sanguíneo a su corazón
• tiene historia de convulsiones u otros trastornos neurológicos
• tiene o ha tenido una función reducida de su médula ósea. Su médico controlará estas células con análisis de
sangre al iniciar su terapia y a intervalos de 3 meses durante la terapia con ACTIMMUNE.
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Información importante de seguridad (continuación)
¿Cuáles son los efectos secundarios de ACTIMMUNE?
Los efectos secundarios más comunes con ACTIMMUNE son síntomas similares a la gripe como fiebre, dolor
de cabeza, escalofríos, dolor muscular o fatiga, que pueden disminuir en severidad conforme continúe el
tratamiento, La administración de ACTIMMUNE a la hora de dormir puede ayudar a reducir algunos de estos
síntomas. El acetaminofén puede ayudar a prevenir la fiebre y los dolores de cabeza.

¿Qué otros medicamentos pueden interactuar con ACTIMMUNE?
Algunos fármacos pueden interactuar con ACTIMMUNE para aumentar potencialmente el riesgo de daños a su
corazón o sistema nervioso, como ciertos fármacos de quimioterapia. Informe a su médico de todos los otros
medicamentos que esté tomando.

Evite tomar ACTIMMUNE al mismo tiempo que una vacuna.
Lo invitamos a informar los efectos secundarios negativos de fármacos recetados a la FDA. Visite
www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088. Puede llamar al Departamento de Información Médica de
Horizon Pharma a la línea sin costo 1-866-479-6742 o enviar un mensaje a
medicalinformation@horizonpharma.com.
Esta información sobre riesgos no es exhaustiva. Para obtener más información, hable sobre ACTIMMUNE con
su proveedor de servicios de salud o farmacéutico. La etiqueta del producto aprobada por la FDA se encuentra
en http://www.ACTIMMUNE.com o llame al 1-866-479-6742.

ACTIMMUNE® es distribuido en EE.UU. por Horizon Pharma USA, Inc.
Noviembre de 2017 P-ACT-00312
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