
ENFUVIRTIDE (FUZEON®) 

 
 

¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 
 Se utiliza para evitar que el virus entre en la célula humana 
 Se utiliza SIEMPRE en combinación con otros fármacos. 

 
¿CÓMO ADMINISTRAR ESTE MEDICAMENTO?  

 Dosis: 90mg/12h  
 Se administra en inyección debajo de la piel (vía subcutánea). La 

administración deberá realizarse A LA MISMA HORA. 
 Los sitios más adecuados para la inyección son los que se 

encuentran sombreados en el siguiente dibujo:  

 
 

 Cambie cada día el lugar de inyección para evitar dolor al 
pincharse. Evite hacerlo en lugares donde haya tenido dolor o 
molestias. 

 
ADMINISTRACIÓN (instrucciones en el prospecto) 
1. Prepare todo el material que necesitará. 
2. Lávese las manos con agua y jabón 
3. Desinfecte con alcohol los tapones de goma del vial de Fuzeon® y 

de agua estéril 
4. Extraiga SÓLO 1,1ml de agua estéril con la jeringa de 3 ml (no 

empuje el émbolo hasta el final) 
5. Inyecte el agua en el vial de Fuzeon® y espere a que se disuelva 

(puede tardar entre 20 y 45 minutos, no lo agite bruscamente no 
lo invierta para evitar la formación de espuma) 

6. Cuando el líquido sea totalmente transparente coja la jeringa de 1 
ml. Aspire 1ml de aire, introdúzcalo en el vial de Fuzeon® y 
aspire el líquido hasta completar 1 ml. 

7. PUEDE PREPARAR A LA VEZ LA DOSIS DE FUZEON® DE LA 
MAÑANA Y LA TARDE 

8. Desinfecte con la toallita de alcohol el lugar donde se pinche. 

9. Pellizque la piel hasta formar un pliegue tan grande como pueda, e 
introduzca la aguja ligeramente inclinada. Empuje el émbolo 
despacio y suelte la piel. 

10. CADA VIAL SIRVE PARA UNA SOLA DOSIS. NO REUTILICE 
AGUJAS NI JERINGAS. SI LA SOLUCIÓN APARECE 
COLOREADA O CON PARTÍCULAS NO LA UTILICE.  

 
QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 

 Adminístrela a la mayor brevedad posible si han pasado menos de 
6 horas de la dosis que se perdió. Nunca doble la dosis en la 
siguiente toma. 

CONSERVACIÓN  
 El vial con el polvo se puede conservar a temperatura ambiente 

hasta 24 meses (2 años). Una vez disuelto puede estar hasta 24 
horas en la nevera.  

 Las jeringas preparadas para inyectar sólo duran 12 horas en la 
nevera (2-8 ºC), justo el tiempo entre una administración y otra. 

 
EFECTOS ADVERSOS 

 
 El más frecuente es la reacción en el punto de inyección: picor, 

engrosamiento de la piel, inflamación, enrojecimieto, dolor. Pueden 
durar hasta 7 días. No debe interrumpir el tratamiento. 

 Riesgo de neumonía (tos, fiebre alta, respiración muy rápida y/o 
sensación de ahogo). Avise a su médico. 

 Diarrea, náuseas 
  
 

ATENCIÓN: 
 No use este medicamento si: 

 Es alérgico a enfuvirtide o a cualquiera de los excipientes. 
 

Advierta a su médico si: 
- toma cualquier otro medicamento 
- ha padecido alguna enfermedad pulmonar o problemas de riñón 
- si ha utilizado drogas por vía intravenosa 
- si es fumador 
- si está embarazada o en periodo de lactancia 

 
SOLICITE UN CONTENEDOR PARA DESECHAR LAS JERINGAS 
UTILIZADAS CONVENIENTEMENTE 
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