
 
INTERFERON BETA 1-A (AVONEX® 30 MCG/0,5 
ML, JERINGA PRECARGADA) 
 
¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 

 Este medicamento se utiliza en la esclerosis múltiple (EM) para 
disminuir el número de brotes y retrasar su evolución 

 
¿CÓMO SE ADMINISTRA?  

 Se administra en inyección intramuscular una vez a la semana.  
 La administración deberá realizarse el mismo día de la semana y 

aproximadamente a la misma hora (se recomienda antes de 
acostarse). 

 Los sitios más adecuados para la inyección son:  

           
• Evite las zonas de la piel que presentan contusiones, heridas o 

infecciones, así como heridas abiertas.  
• Alterne cada semana el lugar de inyección para evitar dolor al 

pincharse. Puede darse un pequeño masaje en el lugar de inyección 
para  facilitar la difusión del medicamento. 

ADMINISTRACIÓN 
1. Saque la jeringa del frigorífico y espere hasta que la jeringa esté a 

Tª ambiente. No intente acelerar el proceso de calentamiento (no 
rodar entre las manos, microondas, baño maría). 

2. Lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón. 
3. Prepare una superficie limpia para colocar todo el material 

necesario. 
4. Verifique que la solución de la jeringa precargada no contenga 

partículas en suspensión. Debe ser incolora y transparente.  
5. Antes de inyectar el medicamento sujete la jeringa hacia arriba, 

quite el tapón de goma girando y tirando con cuidado en el sentido 
de las agujas del reloj. Inserte la aguja presionando firmemente y 
girándola.  

6. Desinfecte la piel con un algodón con alcohol. Deje que se seque 
la piel. 

7. Tire de la cubierta de la aguja de manera recta, no gire. 
8. Estire bien la piel alrededor del punto de inyección, procurando no 

tocarle. Relaje el músculo. Con la otra mano, sostenga la jeringa 

con la aguja hacia abajo. Inserte la aguja de la inyección con un 
pinchazo rápido en un ángulo de 90º. La aguja debe penetrar 
completamente. 

9. Tras la inyección coloque una gasa con alcohol cerca de la aguja y 
retire la aguja rectamente manteniendo la piel estirada o pellizcada 
alrededor del punto de inyección. Con la gasa, comprima el lugar 
de la inyección durante algunos segundos o realice un ligero 
masaje con movimientos circulares. 

10. Ponga la jeringa en un recipiente de desecho adecuado. 
 

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 
 Si olvida una dosis, continúe inyectándose a partir de la siguiente 

dosis programada. Nunca se administre una dosis doble o dos días 
seguidos para compensar. 

 
CONSERVACIÓN  

 Conserve las jeringas en nevera entre 2 y 8 ºC. No las exponga a la 
luz directa. NO CONGELAR. 

 
EFECTOS ADVERSOS 

 Los efectos adversos más comunes son síntomas pseudogripales 
como dolor de cabeza, fiebre escalofríos, sudoración, dolores 
musculares y dolores en general. Son comunes al inicio del 
tratamiento y disminuyen con el tratamiento continuado. Para 
combatirlos al inicio del tratamiento tome analgésicos (naproxeno, 
ibuprofeno, paracetamol etc) 30 minutos antes de la inyección, 
repitiendo dosis. 

 Si padece depresión informe inmediatamente a su médico. 
 Si tiene una reacción alérgica deje de administrárselo y consulte 

con su médico. 
ATENCIÓN  

 No debe administrase este medicamento si es alérgico a interferon 
beta, albúmina o alguno de los componentes del medicamento. 

 En pacientes embarazadas, epilepsia no controlada y depresión 
severa tampoco debe administrarse. 
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