
INTERFERON BETA 1-B (BETAFERON® 250 MCG)  
 
¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 
 

 Este medicamento se utiliza en la esclerosis múltiple (EM) para 
reducir la frecuencia de recaídas y la progresión de la enfermedad. 

 
¿CÓMO SE ADMINISTRA?  

 Se administra 1 jeringa cada 48 horas , inyectándolo bajo la piel 
(vía subcutánea). La administración deberá realizarse 
aproximadamente a la misma hora, mejor si es antes de acostarse. 

 La primera vez acuda al Centro de Salud para que le entrenen 
en la forma de administración. 

 Los sitios más adecuados para la inyección son: brazos(zona 
superior y posterior), abdomen (excepto ombligo y cintura), nalgas 
y muslos(zona frontal y lateral). 

 
 Evite las zonas de la piel doloridas, inflamadas o con otra 

alteración.  
 Rote los lugares de inyección para evitar así dolor e infecciones.      

ADMINISTRACIÓN 
Antes de la administración, se prepara la solución para inyección, 
añadiendo el disolvente de la jeringa al vial de polvo. 
1. Lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón. 
2. Reúna en una superficie limpia todo el material necesario. 
3. Quite la cubierta protectora del vial y limpie el tapón con una 

toallita con alcohol frotando en una sola dirección.  
4. Coja el trasvasador por la boquilla de conexión con la jeringa. 

Abra el plástico del trasvasador por la parte punzante y retirando 
sólo la parte inferior, perfore el vial con él.  

5. Retire la tapa de la base de la jeringa precargada de disolvente y 
encaje firmemente en la boquilla del trasvasador 

6. Empuje lentamente el émbolo, dirigiendo la aguja a la pared del 
vial para evitar el exceso de espuma.  

7. Gire suavemente el vial para una disolución completa. NO agitar. 
8. Compruebe que la solución es transparente e incolora. 

9.  Incline el vial y aspire líquido hasta tener 1 ml. 
10. Invierta el vial y golpéelo suavemente hasta que las burbujas de 

aire asciendan. Empuje el émbolo para expulsar el aire. 
11. Retire la jeringa y coloque con firmeza la aguja más fina y corta 

(27) en la boquilla. 
12. Desinfecte la piel con un algodón con alcohol y pellizque la piel 

sin apretar. 
13. Inserte toda la aguja en la piel con  movimiento firme en un ángulo 

entre 45-90º e inyecte la solución lentamente.  
14. Tras la inyección retire la aguja y suelte la piel, desinfecte la piel 

con algodón limpio con alcohol. 
15. Masajee suavemente el lugar de inyección. 
16. Ponga la jeringa, aguja y vial en un recipiente de desecho 

adecuado. 
 

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 
 Si olvida una dosis, adminístresela tan pronto como sea posible. 

La siguiente dosis se inyectará 48 horas después. 
 

CONSERVACIÓN  
 Conserve las jeringas a T< 25ºC. No congelar. Tras la 

reconstitución el producto es estable 3 h entre 2-8ºC. 
 

EFECTOS ADVERSOS 
 Los más comunes son síntomas pseudogripales (dolor de cabeza, 

fiebre escalofríos, sudoración, dolores musculares) sobretodo al 
inicio del tratamiento y las reacciones locales en el lugar de 
inyección. Para combatir los primeros, tome anti-inflamatorios no 
esteroideos 30 minutos antes de la inyección, repitiendo dosis si es 
necesario. 

 Si tiene depresión o trastorno parecido 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, hepatopatía 
descompensada y depresión severa y/o ideas suicidas tampoco 
debe administrarse. 
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