
RIBAVIRINA (REBETOL®) Y PEG-INTERFERON 
(PEG-INTRON®/PEGASYS®) 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
La duración del tratamiento dependerá en general del tipo de virus y de la 
respuesta al tratamiento. 
El médico le pedirá analíticas periódicas para hacer el seguimiento tanto de 
la respuesta al tratamiento como de los efectos secundarios de los 
medicamentos que está tomando.  
 
¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 

 La Ribavirina es un fármaco anti-viral; el Peg-Interferón se utiliza para 
aumentar las defensas del organismo.  

 
¿CÓMO SE ADMINISTRAN ESTOS MEDICAMENTOS?  
 
Las dosis pueden variar a lo largo del tratamiento según la evolución. 
 

 La Ribavirina (Rebetol®): __ cáps por la mañana y __ por la 
noche. Se toma con alimentos. 

 
 El Peg-Interferon: se administra en inyección debajo de la piel (vía 

subcutánea). La administración deberá realizarse EL MISMO DÍA 
DE LA SEMANA y aproximadamente a la misma hora (se 
aconseja antes de acostarse). 
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. 
Para la administración siga las instrucciones del prospecto. 

 
QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 

 Ribavirina: tome la dosis tan pronto como sea posible. Si ha 
pasado un día entero, la dosis se pierde, NO tome una dosis doble.  

 
 
 

 Peg-Interferon:  
- Si pasa 1 ó 2 días: inyectar lo antes posible y continuar según 

el calendario habitual. 
- S pasan 3-5 días: inyectar lo antes posible; las siguientes dosis 

cada 5 días hasta recuperar el calendario habitual. 
- Si pasan 6 días: la dosis se pierde, no administrar una dosis 

doble. 
 

CONSERVACIÓN  
 Rebetol: a temperatura ambiente, lejos de focos de calor y luz 

directa. 
 Peg-Interferon: en nevera (2-8ºC). Sáquelo 15 minutos antes de 

administrarlo para que se atempere. NUNCA EN 
CONGELADOR. 

 
EFECTOS ADVERSOS: 

 Inmediatos tras la inyección:  
o Fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Se puede 

minimizar tomando paracetamol (máximo 3 
gramos/día) 

 Durante el tratamiento: 
o Cansancio, falta de apetito, irritabilidad 
o Irritación en el lugar de inyección: se minimiza cambiando 

el punto de inyección en cada administración. 
o Depresión, pérdida de peso 
o Anemia, disminución de las defensas, alteraciones 

tiroideas. 
 

ATENCIÓN: 
 No use este medicamento si: 

 Si está embarazada. Utilice preservativo durante el tratamiento y 
hasta 6 meses después. 
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