
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Ejemplo: Esta persona se inyectó en la parte superior derecha 
del abdomen el lunes, y en el muslo izquierdo el miércoles.

GUÍA ÚTIL PARA TOMAR SU MEDICAMENTO
Use estos 3 pasos para ayudarse a llevar un 
registro de los días y lugares de inyección:

1. Elija 3 días cada semana para inyectarse (por 
ejemplo, lunes, miércoles, viernes) y asegúrese 
de no inyectarse en días consecutivos.

2. Elija un lugar diferente para inyectarse cada  
día de inyección.

3. Use el diagrama a continuación para escribir  
el número del lugar de inyección en el círculo  
del calendario.

Lugares de inyección recomendados

Para obtener más información sobre su afección, visite ACTIMMUNE.com o llame  
a Horizon Patient ServicesTM al 1 (877) 305-7704. Para obtener recursos adicionales,  

incluidos calendarios en blanco, visite www.ACTIMMUNEresources.com.

Consulte la información de seguridad importante en el dorso, y la información de prescripción completa de ACTIMMUNE® y la información  
para el paciente/cuidador en ACTIMMUNE.com.

Mes: ________________________________________
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RECORDATORIOS ÚTILES PARA LA INYECCIÓN
No administre ACTIMMUNE® (Interferón gamma-1b) hasta que un proveedor de atención médica le haya enseñado cómo hacerlo.

¿Para qué se usa ACTIMMUNE®  
(Interferón gamma-1b)?
ACTIMMUNE® forma parte de una farmacoterapia  
que se utiliza para tratar la enfermedad granulomatosa 
crónica, o CGD. La CGD es un trastorno genético, que 
generalmente se diagnostica en la niñez, que afecta  
a algunas células del sistema inmunitario y la capacidad 
del cuerpo para combatir infecciones de manera eficaz. 
Con frecuencia, la CGD se trata (aunque no se cura)  
con antibióticos, antifúngicos y ACTIMMUNE.
ACTIMMUNE también se usa para retrasar el 
empeoramiento de la osteopetrosis maligna grave 
(Severe Malignant Osteopetrosis, SMO). La SMO es  
un trastorno genético que afecta la formación normal  
de los huesos y, por lo general, se diagnostica en los 
primeros meses después del nacimiento.

¿Cuándo no debería tomar ACTIMMUNE?
No use ACTIMMUNE si es alérgico al interferón-gamma, 
a los productos derivados de E. coli o a cualquiera de  
los ingredientes que contiene el producto.

¿Qué advertencias debería conocer acerca  
de ACTIMMUNE?
En dosis altas, ACTIMMUNE puede causar síntomas 
(similares a la gripe) que pueden empeorar algunas 
afecciones cardíacas preexistentes.
ACTIMMUNE puede causar disminución del estado mental, 
alteraciones de la marcha y mareos, especialmente en 
dosis muy altas. Estos síntomas suelen ser reversibles en 
el transcurso de unos pocos días después de la reducción 
de la dosis o la interrupción de la terapia. 

La función de la médula ósea puede verse reducida  
con ACTIMMUNE, y puede producirse una disminución 
de la producción de células importantes para el cuerpo. 
Este efecto, que puede ser grave, suele ser reversible 
cuando se suspende el fármaco o se reduce la dosis.
Usar ACTIMMUNE puede causar cambios reversibles 
en la función hepática, especialmente en pacientes 
menores de 1 año de edad. Su médico debe monitorear 
su función hepática cada 3 meses y, todos los meses,  
en niños menores de 1 año de edad.
En casos poco frecuentes, ACTIMMUNE puede 
causar reacciones alérgicas y/o sarpullido graves. 
Si experimenta una reacción grave a ACTIMMUNE, 
interrúmpalo inmediatamente y comuníquese con  
su médico, o busque ayuda médica.

¿Qué debo decirle a mi proveedor  
de atención médica?
Asegúrese de informarle a su médico sobre todos  
los medicamentos que toma.
Informe a su médico si usted:
• está embarazada o planea quedar embarazada  

o amamantar
• tiene una afección cardíaca tal como latidos 

irregulares, insuficiencia cardíaca o flujo sanguíneo 
disminuido hacia el corazón

• tiene antecedentes de convulsiones u otros  
trastornos neurológicos

• tiene, o ha tenido, una disminución en la función de la 
médula ósea. Su médico controlará estas células con 
análisis de sangre al comienzo de la terapia y en intervalos 
de 3 meses durante la terapia con ACTIMMUNE

¿Cuáles son los efectos secundarios  
de ACTIMMUNE?
Los efectos secundarios más frecuentes de 
ACTIMMUNE son síntomas “similares a la gripe”,  
como fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular 
o fatiga, cuya gravedad puede disminuir a medida que el 
tratamiento continúa. La administración de ACTIMMUNE 
a la hora de irse a dormir puede ayudar a reducir algunos 
de estos síntomas. El acetaminofén puede ser útil para 
prevenir la fiebre y los dolores de cabeza.

¿Qué otros medicamentos pueden interactuar 
con ACTIMMUNE?
Algunos fármacos pueden interactuar con ACTIMMUNE 
y aumentar, posiblemente, el riesgo de daño al corazón 
o al sistema nervioso, como ciertos fármacos de 
quimioterapia. Asegúrese de inforrmarle a su médico 
sobre todos los medicamentos que toma.
Evite recibir ACTIMMUNE al mismo tiempo que una vacuna.
Se le recomienda que informe los efectos secundarios 
negativos de los fármacos recetados a la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch,  
o llame al 1-800-FDA-1088. 
La información sobre los riesgos que se proporciona aquí 
no es exhaustiva. Para obtener más información, hable 
sobre ACTIMMUNE con su proveedor de atención médica 
o farmacéutico. Puede encontrar la etiqueta del producto 
aprobada por la FDA en http://www.ACTIMMUNE.com  
o al 1-866-479-6742.

Información de seguridad importante

• Controle la fecha de vencimiento en el vial  
de ACTIMMUNE®

• No lo use si la fecha que aparece en el vial de 
ACTIMMUNE® ha vencido

• Controle que la solución de ACTIMMUNE®  
sea transparente

• No use la solución si está turbia o brumosa

• Use una aguja y jeringa nuevas para cada inyección
• Asegúrese de tener la dosis correcta
• Rote los lugares de inyección
• Deseche de manera segura todas las agujas y jeringas 

después de un solo uso

• Deseche todo el medicamento sin usar después  
de cada inyección

• Si omite una inyección, no intente compensarla 
aumentando la dosis de su siguiente inyección  
o inyectándose dos veces. Siga el esquema  
de inyección recetado

ACTIMMUNE® es distribuido en los EE. UU. por Horizon Pharma USA, Inc. Enero de 2019 P-ACT-00613

En cada inyección:

Consulte la información de prescripción completa de ACTIMMUNE® y la información para el paciente/cuidador en ACTIMMUNE.com.




