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

Nplate® (Romiplostim)
¿Qué es y para qué se utiliza?
La trombopenia (número de plaquetas en sangre) aumenta el riesgo de sufrir
hemorragias. Romiplostim es una proteína que estimula la producción de plaquetas.
Nombres y presentaciones comerciales
Nplate 250 mcg polvo y disolvente para solución inyectable
Nplate 500 mcg polvo y disolvente para solución inyectable
¿Cómo se debe conservar?
Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz. Conservar en
nevera (2ºC y 8ºC). No congelar.
Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente (hasta
25ºC) tienen una validez de 24 horas. Después de este periodo, el producto no debe
volver a refrigerarse y debe desecharse.
¿Cómo se administra?
La dosis habitual es una inyección subcutánea (bajo la piel). La dosis se calcula en
función de su peso corporal y las analíticas, y se administra una vez a la semana.
El medicamento se presenta en polvo en un vial, y se debe reconstituir con el
disolvente que aporta. Al añadir el disolvente al vial, debe realizar movimientos
circulares suaves, no agitar. Deje reposar el vial con el disolvente 2 minutos.
- Lávese las manos.
- Utilice una jeringa graduada. Coloque la aguja en la jeringa.
- Cargue la dosis en mililitros que le haya indicado su médico.
- Desinfecte la piel con alcohol y pellizque la piel con el pulgar e índice.
Inserte la aguja formando un ángulo de 45º.
- Empuje el émbolo lentamente, manteniendo la piel pellizcada.
- Retire la aguja y deseche la jeringa en recipientes adecuados para ello, y
puede solicitarlos a su médico, enfermero o farmacéutico.
Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la
administración.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Nplate® puede producir efectos adversos, siendo los más frecuentes: aumento del
sangrado tras suspender el tratamiento, complicaciones de la circulación, erupción,
urticaria, cefalea e infecciones respiratorias. Comunique a su médico cualquier otro
efecto adverso que aprecie tras la administración de Nplate®.
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.
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Advertencias
No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de romiplostim en mujeres
embarazadas y con lactancia materna.
Tenga especial cuidado con la dosis a administrar, se han producido errores de
dosis al administrar una dosis errónea.
Al interrumpir el tratamiento con romiplostim pueden aparecer hemorragias de
rebote, siga un control estricto y tome la medicación que le haya indicado su médico
para evitar hemorragias.

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.

15/06/2016

