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Metotrexato subcutáneo 
 
 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Metoject® es un agente antirreumático indicado en el tratamiento de: artritis reumatoide, artitris poliarticular juvenil 
idiopática, enfermedad de Crohn, psoriasis o artritis psoriásica. 
Es un medicamento antiinflamatorio e inmunosupresor.  
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital 
Metoject® 10 mg/0,20 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject®12,5 mg/0,25 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 15 mg/0,30 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 17,5 mg/0,35 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 20 mg/0,40 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 22,5 mg/0,45 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 25 mg/0,50 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 27,5 mg/0,55 ml solución inyectable en jeringa precargada  
Metoject® 30 mg/0,60 ml solución inyectable en jeringa precargada  
 
¿Cómo se debe conservar? 
Conserve Metoject® a temperatura inferior a 25ºC, siempre en su embalaje exterior y protegido de la luz. No congelar. 
 
¿Cómo se administra? 
Siga siempre las indicaciones de su médico.  

Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).  

Se recomienda sacar de la nevera unos 15-30 minutos antes de administrarse. 

Lávese las manos antes de manipular metotrexato. 

Los mejores lugares para la inyección son: la parte superior del muslo y el abdomen, salvo el área alrededor 
del ombligo.  

 

 

1. Limpie el área que rodea al lugar seleccionado para la inyección (por ejemplo, con el algodón impregnado en alcohol 
que se incluye en la caja).  

2. Retire el capuchón plástico protector. No toque el émbolo de la aguja mientras retira la tapa.  

3. Forme un pliegue en la piel apretando suavemente el área en el lugar de la inyección.  

4. Deberá sostenerse el pliegue con los dedos hasta que se haya retirado la jeringa de la piel, tras la aplicación de la 
inyección.  

 

5. Inserte totalmente la aguja en la piel en un ángulo de 90 grados.  

6. Empuje lentamente el émbolo e inyecte el líquido bajo la piel. Retire la jeringa de la 
piel en el mismo ángulo de 90 grados.  

7. Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote. 
 
Cada jeringa precargada es para un único uso. La jeringa se desechará tras la administración en contenedor 
especial para medicación citotóxica. Evite el contacto con la piel y las mucosas. En caso de contacto accidental, 
lave la zona con abundante agua. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si olvida administrarse una dosis, consulte con su médico.  
 
Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido. 

 
 INFORMACIÓN AL PACIENTE 

Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos 
(UFPE)  
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¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento? 
- Existe un mayor riesgo de infecciones (se pueden manifestar con fiebre, malestar general, problemas 
dentales, tos). 
- Molestias gastrointestinales: náuseas, pérdida de apetito, diarrea… 
- Dolor de cabeza, somnolencia. 
- Elevación de enzimas hepáticos (transaminasas). 
- Reacción en el punto de inyección: inflamación, dolor, enrojecimiento, picor.  
 
Avise a su médico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados. 
 
Uso de otros medicamentos 
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de metotrexato. No tome por su cuenta ningún 
medicamento o producto natural. 
 
Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte al médico antes de ser vacunado. 
 
Advertencias   

 

 
Metotrexato está contraindicado durante el embarazo. Tanto las mujeres como los hombres en edad fértil 
deben utilizar un método anticonceptivo eficaz para prevenir el embarazo y continuar su uso durante al 
menos seis meses tras el último tratamiento con metotrexato.  

Se debe suspender la lactancia materna antes y durante la el tratamiento con metotrexato.  

 
 
                                   

 
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO, 

Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente  con su tratamiento 
 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, 
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.  

 

 


