
ACETATO DE GLATIRÁMERO (COPAXONE® 20mg/jer)  
 
¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 

 Este medicamento se utiliza en la esclerosis múltiple (EM) para reducir la 
frecuencia de recaídas en pacientes que pueden caminar sin ayuda. 

 
¿CÓMO SE ADMINISTRA?  

 Se administra 1 jeringa cada 24 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:  
 

 
 Evite las zonas de la piel doloridas o inflamadas. Rote los lugares de 

inyección para evitar irritación o dolor.      
Se recomienda tener un esquema con los lugares planificados 
diariamente. 

ADMINISTRACIÓN 
 

1. Saque de la nevera 1 jeringa de Copaxone® para que alcance temperatura 
ambiente (esto evita dolor en el lugar de inyección). 

2. Lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón.  
3. Reúna en una superficie limpia todo el material necesario: algodón y alcohol 

para limpiar la zona de inyección, 1 jeringa de Copaxone®, contenedor para 
desechar la aguja y la jeringa. 

4. Saque la jeringa del envase protector, cójala como si fuera un lápiz y retire el 
capuchón que protege la aguja. 

5. Para retirar las burbujas del interior de la jeringa, inviértala y golpéela 
suavemente hasta asciendan. Empuje el émbolo hasta expulsarlas. 

6. Desinfecte la piel con un algodón con alcohol y pellizque la piel sin apretar. 
7. Inserte toda la aguja en la piel manteniéndola inclinada e inyecte la solución 

lentamente empujando el émbolo hasta que la jeringa quede vacía.  
8. Tras la inyección retire la aguja y suelte la piel, desinfecte la piel con 

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

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 
 Si olvida una dosis, omítala, y continúe al día siguiente con la dosis normal. 

 
CONSERVACIÓN  

 Conserve las jeringas refrigeradas a T= 2-8 ºC. No congelar.  
 Conservar protegido de la luz (dentro de su envase) hasta el momento de la 

administración. 
 Se puede mantener fuera de la nevera (máx 25-30ºC) un tiempo máximo de 1 

mes. 
 
EFECTOS ADVERSOS 

 Puede aparecer dolor de cabeza, fiebre escalofríos, sudoración, dolores 
musculares (sobre todo al inicio del tratamiento) y  reacción 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 
cada 6-8 horas. 

 Si sufre sofocos, dolor torácico, dificultad para respirar o palpitaciones, 
acuda al médico o a Urgencias antes de una nueva administración. 

 Si tiene una reacción alérgica grave (sarpullido, inflamación de los párpados 
o de la cara), acuda a Urgencias. 

 
ATENCIÓN  

 No debe administrarse este medicamento si es alérgico a acetato de 
glatirámero o a manitol. 

 En pacientes embarazadas y en menores de 18 años tampoco debe 
administrarse. 

 Consulte con su médico si padece alteraciones en el riñón o el corazón, o 
depresión severa y/o ideas suicidas. 

 Consulte con el médico si está tomando algún otro fármaco. 
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