INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos
(UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova

Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es

Praluent® (Alirocumab)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Praluent® está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar
heterocigótica y no familiar) o dislipidemia mixta, como tratamiento complementario
a la dieta:
- en combinación con una estatina o una estatina con otros tratamientos
hipolipemiantes en pacientes que no consiguen alcanzar sus objetivos de C-LDL
con la dosis máxima tolerada de una estatina
- en monoterapia o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en
pacientes con intolerancia a las estatinas, o en los que se contraindique el uso de
una estatina.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
75 mg/ml solución inyectable: Cada pluma precargada o jeringa precargada de un solo uso contiene 75 mg de
alirocumab en 1 ml de solución.
150 mg/ml solución inyectable: Cada pluma precargada o jeringa precargada de un solo uso contiene 150 mg
de alirocumab en 1 ml de solución
300 mg/ml solución inyectable: Cada pluma precargada o jeringa precargada de un solo uso contiene 300 mg
de alirocumab en 2 ml de solución.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar. El tiempo fuera de la nevera no debe ser
superior a 24 horas y la temperatura no debe superar los 25º C. Mantener la pluma o la jeringa en el
envase exterior para protegerla de la luz.

¿Cómo se administra?
Praluent® 75 mg y 150 mg se administran una vez cada 2 semanas, como inyección subcutánea en el muslo, el
abdomen o en la parte superior del brazo. Praluent® 300 mg se administra una vez cada 4 semanas
(mensualmente). Se recomienda alternar el lugar de la inyección.
Siga las instrucciones de administración disponibles, y para más información vea el vídeo de administración de
Praluent®.

-Se debe dejar que Praluent® se atempere a temperatura ambiente antes de su uso.
- Compruebe en la ventana de inspección de la pluma, que el líquido es transparente.
- Lávese las manos y limpie la zona de inyección con alcohol.
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- Retire el capuchón azul de la pluma.
- Coja la pluma con cuatro dedos, dejando el pulgar hacia arriba, y con la ventana de inspección de la
pluma hacia usted.
- En un ángulo de 90º, presione la pluma (el protector amarillo) contra la zona de inyección de su cuerpo.
- Presione con el pulgar el botón gris de la pluma. Escuchará un click; en este momento habrá empezado
la inyección. La ventana de inspección empezará a ponerse amarilla. Suelte el botón gris inmediatamente.
- Mantener la pluma contra la piel unos 20 segundos, hasta que la ventana de inspección de la pluma esté
completamente amarilla.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se omite una dosis, el paciente se debe administrar la inyección lo antes posible, y a continuación, debe
reanudar el tratamiento dos semanas después del día en que se omitió la dosis.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.
Las reacciones adversas más frecuentes son: reacciones en el lugar de la inyección (enrojecimiento, prurito,
hinchazón, dolor), dolor de garganta, secreción nasal, estornudos, picor.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar
cualquier otro medicamento
Advertencias
Embarazo: No se recomienda utilizar Praluent® durante el embarazo, a no ser que la situación clínica de la mujer
requiera el tratamiento con alirocumab.
Lacancia: No se recomienda el uso de Praluent® en mujeres lactantes durante este período.

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, POR FAVOR,

DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA
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