INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)

Orencia (Abatacept)
¿Qué es y para qué se utiliza?
®
Orencia está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide y artitris poliarticular juvenil idiopática.
Es un medicamento que disminuye el proceso de inflamación.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
®
Orencia 125 mg, solución inyectable en jeringa precargada.
¿Cómo se debe conservar?
®
Conserve Orencia en la nevera, entre 2ºC y 8ºC (NUNCA en el congelador).
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico.
Se inyecta bajo la piel (vía subcutánea).
Las zonas de inyección son el abdomen y los muslos.
Se recomienda sacar de la nevera unos 30-45 minutos antes de administrarse.
®
Lávese las manos antes de manipular Orencia .
La jeringa se presenta lista para administrar, contiene una solución incolora y transparente.
Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el alcohol antes de la
inyección.

Retire la tapa de seguridad de la jeringa.
No toque el émbolo de la aguja mientras retira la tapa.

Sujete la jeringa por el cuerpo en una mano con el índice y el pulgar.
®
Pellizque suavemente la zona donde va a pincharse Orencia y sujétela firmemente.
Haga un movimiento rápido para insertar la aguja en la piel pellizcada con un ángulo de
45°.

Utilice el pulgar para empujar el émbolo hasta que ya no avance más y se haya inyectado
todo el medicamento.

Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos, NO frote.

Recuerde que la jeringa es de un único uso.
Deseche la jeringa en los contenedores especiales que se le entregan para ello.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si ha omitido la administración de una inyección y está dentro del plazo de tres días desde la fecha prevista, se debe
administrar la dosis omitida inmediatamente, y mantener el la pauta semanal original. Si la dosis se omite durante más
de tres días, consulte con su médico.
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¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
-Existe un mayor riesgo de infecciones (se pueden manifestar con fiebre, malestar general, problemas
dentales, escozor al orinar, tos).
-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
®
Orencia se puede tomar junto con metotrexato o con ciertos medicamentos antirreumáticos (sulfasalazina,
hidroxicloroquina, leflunomida y preparaciones inyectables a base de sales de oro), esteroides o
medicamentos para el dolor, incluidos los antiinflamatorios.
Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento, consulte al médico antes de ser vacunado.
No tome por su cuenta ningún medicamento.
Advertencias
®

No se recomienda la administración de Orencia durante el embarazo. A las mujeres en edad fértil se les
recomienda utilizar un método anticonceptivo adecuado para prevenir el embarazo y continuar su uso
®
durante al menos 14 semanas tras el último tratamiento con Orencia .

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.
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