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Avonex® (interferón beta-1a) 

¿Qué es y para qué se utiliza? 
Interferón beta-1a es un fármaco que modifica el modo en que funciona el sistema 
inmunitario de su cuerpo (se clasifica como un agente inmunomodulador) utilizado para 
el tratamiento de la esclerosis múltiple.
Reduce el número de veces que usted sufre ataques de esclerosis múltiple (recaídas).

Nombres y presentaciones comerciales 
Avonex 30 mcg/0,5 ml solución inyectable,caja de 4 plumas precargadas de 0,5 ml 
+ 4 agujas

¿Cómo se debe conservar? 
Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz
Conservar en nevera (2ºC y 8ºC). (NUNCA en el congelador)
Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente 
(15-30ºC) tienen una validez de una semana. 

¿Cómo se administra? 
Utilice Avonex® de la forma prescrita por su médico. La dosis habitual es de 
30 mcg (0,5 mL), administrado una vez por semana, inyectada por vía intramuscular. 
Saque  Avonex  Pen  de  la  nevera  y  deje  que  se  atempere  unos  10-15 
minutos.
Lávese las manos con agua y jabón y limpie con una toallita empapada con 
alcohol la zona donde se va a realizar la inyección. 
Retire la cápsula de garantía de cierre.  Conecte la aguja. Gire la aguja en el 
sentido de las agujas del reloj hasta que quede firmemente acoplada. 
Extender  el  protector  del  inyector.  El  protector  plástico  de  la  aguja  se 
desprenderá.

Compruebe que la pantalla del inyector está completamente extendida y que 
el líquido es transparente e incoloro. 
Sujete la pluma firmemente sobre la piel con un ángulo de 90º
Presione el botón azul y cuente hasta 10 lentamente
Retire la pluma y verifique que la ventana está amarilla, esto significa que la 
administración ha sido completa. 
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Se recomienda cambiar cada semana el punto de inyección intramuscular. La mejor zona es la parte 
externa del muslo. Alterne entre el muslo izquierdo y el derecho.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la 
adminsitración.

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 

Si se salta la dosis semanal habitual, inyéctese una dosis lo antes 
que pueda. A continuación debe dejar pasar una semana antes de 
volver a utilizar Avonex®. Siga inyectándose cada semana en este día 
“nuevo”. No duplique la dosis para compensar la inyección que se ha 
saltado.

 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

- Reacciones en el lugar de la inyección: inflamación, dolor, enrojecimiento, etc.
- Reacciones  muy  frecuentes:  síndrome  pseudogripal  (fiebre,  escalofríos,  dolor  en 

articulaciones  y  musculos…)  y  dolor  de  cabeza.  Su  médico  o  farmacéutico  le 
aconsejara algunas medidas para disminuir los síntomas pseudogripales asociados con 
la administración de Avonex. Antes de la inyección, y durante un período adicional de 
24 horas tras cada inyección, se aconseja el uso de un analgésico antipirético Estos 
síntomas generalmente se presentan durante los primeros meses de tratamiento.

- Reacciones  frecuentes:  Pérdida  del  apetito,  cansancio,  dificultad  para  dormir, 
depresión, diarrea, náuseas, vómitos, erupción y hematomas cutáneos.

Contacte con su médico inmediatamente si usted presenta ictericia (color amarillento en 
piel o en mucosas), náuseas o vómitos intensos, dificultad para respirar, picor intenso, 
hinchazón en cara o lengua, dolor abdominal, palpitaciones, convulsiones, taquicardia o 
ideas suicidas.

Uso de otros medicamentos 
No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o farmacéutico si está 
utilizando,  ha  utilizado  recientemente  o  podría  tener  que  utilizar  cualquier  otro 
medicamento, especialmente en el caso de antiepilépticos y/o antidepresivos.

Advertencias 
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de 
máquinas”

Embarazo

Avonex puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo. El inicio del tratamiento durante el 
embarazo está contraindicado. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos 
anticonceptivos efectivos. 
Otros
Antes de iniciar tratamiento comunique a su médico si usted ha padecido trastornos depresivos, 
convulsiones, alteraciones tiroideas, o daño hepático.

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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