TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
MYALEPTA® (METRELEPTINA) (POLVO PARA SOLUCIÓN
INYECTABLE): RECONSTITUCIÓN DE LA SOLUCIÓN A INYECTAR

JERINGA USADA PARA
RECONSTITUIR MYALEPTA

Para obtener la solución inyectable de Myalepta es necesario mezclar el polvo
con el agua para preparaciones inyectables.

Agua para
preparaciones
inyectables

Jeringa

11,3 mg

2,2 ml

3,0 ml

5,8 mg

1,1 ml

3,0 ml

3,0 mg

0,6 ml

1,0 ml

Vial de Myalepta

Usará

1
1
2
2
3m

En función de la dosis prescrita por su médico, utilizará la jeringa de 3,0 ml
o la de 1,0 ml para reconstituir Myalepta (metreleptina). Para este paso se
utiliza la aguja verde.
Antes de reconstituir e inyectar el medicamento, consulte las "Instrucciones
de uso" detalladas en el prospecto que se incluye en el envase de Myalepta
(metreleptina), o bien, el documento de “Instrucciones de uso” que le habrá
proporcionado su médico o enfermero.
Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante
comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede
consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Jeringa de
3,0 ml

Jeringa de
1,0 ml

Usará

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Julio 2021
Disponible en la página web de la AEMPS www.aemps.gob.es

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
JERINGA USADA PARA INYECTAR MYALEPTA
Su dosis de Myalepta es de
inyectar

ml o

mg, por lo que se debe

unidades una vez al día.
5

ADMINISTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN
YA RECONSTITUIDA DE MYALEPTA
(METRELEPTINA)
Para inyectar Myalepta de forma segura, necesita llenar la
jeringa con la cantidad correcta de la solución preparada.
En función de la dosis, usará una jeringa de 2,5 ml, 1,0 ml o
0,3 ml. Para este paso se utiliza la aguja amarilla.
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NOTIFICACIÓN DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su
médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos
adversos que no aparecen en el prospecto. También puede
comunicarlos directamente a través del Sistema Español de
Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano:
https://www.notificaRAM.es

Si tiene alguna duda acerca de la dosis, la reconstitución o la
administración de Myalepta, consulte a su médico o enfermero antes
de inyectar este medicamento. El material informativo con la Guía de
información dirigida al paciente y el vídeo para el paciente incluyen
más información. El prospecto completo de Myalepta se encuentra en
el Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA)
a través del enlace https://www.cima.aemps.es

Jeringa de
2,5 ml

Jeringa de
1,0 ml

Jeringa de insulina
100 U de 0,3 ml

Usará
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