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

Rebif® (interferón beta-1b)
¿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
Rebif 22 mcg/0,5 ml solución inyectable, caja de 4 cartuchos de 1,5 ml
Rebif 44 mcg/0,5 ml solución inyectable, caja de 4 cartuchos de 1,5 ml
¿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 dos semanas.
¿Cómo se administra?
Utilice Rebif de la forma prescrita por su médico. La dosis habitual es de 22-44 mcg
administrada tres veces por semana a días alternos, por ejemplo lunes, miércoles y
viernes. La dosis de 22 mcg se recomienda para los pacientes que no pueden tolerar
dosis más altas.
Las zonas de inyección, muslos y estómago. No use siempre el mismo lugar para la inyección.
No utilice ninguna zona donde note hinchazón bultos y dolor.
Se recomienda sacar de la nevera unos 20 minutos antes de administrarse. Lávese las manos
antes de manipular Rebif .
Limpie la zona de inyección con una toallita impregnada de alcohol. Espere a que se evapore el
alcohol antes de la inyección.
Pellizque suavemente la piel haciendo un pliegue entre el dedo pulgar e índice.
Su médico puede haberle recetado el dispositivo RebiSmart o RebiSlide:
®

®

-Asegúrese de que la dosis mostrada en la pantalla del dispositivo se corresponde con la dosis recetada de
22 microgramos.
-Coloque RebiSmart en ángulo recto (90°) con respecto a la piel.
-Presione el botón de inyección. Durante la inyección, el botón parpadeará con una luz verde.
-Espere a que la luz verde se apague. Esto le indicará que la inyección ha finalizado.
-Retire RebiSmart de la zona de inyección.

-Antes de la inyección, asegúrese de que la dosis seleccionada en el visor de dosis del dispositivo sea 0,5
ml (que corresponde a la dosis recetada de 22 microgramos).
-Introduzca la aguja en la piel, tal como el médico le ha indicado.
-Sostenga firmemente el RebiSlide y deslice el botón de inyección que está en el costado del dispositivo. ---Mantenga RebiSlide en su sitio hasta que aparezca “0” en el visor de dosis; a continuación, espere 10
segundos antes de retirar la aguja de la piel.
-Retire RebiSlide del lugar de la inyección.

Para más información recomendamos ver el video demostrativo de administración.
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si no se pone alguna inyección, continúe inyectándose a partir del día en que le toque la próxima dosis. No
use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas

¿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
músculos…) y dolor de cabeza.Su médico o farmacéutico le aconsejara algunas medidas para
disminuir los síntomas pseudogripales asociados con la administración. Antes de la inyección, y
durante un período adicional de 24 horas tras cada inyección, se aconseja el uso de un analgésico
antipirético.
-Reacciones frecuentes: Pérdida del apetito, cansancio, dificultad para dormir, depresión, diarrea,
náuseas, vómitos, pérdida de pelo, erupción e ictericia.
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

Rebif 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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