
 

 

INFORMACIÓN PARA PORTADORES DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C  

EN TRATAMIENTO CON PEGINTERFERÓN ALFA-2A 

 

¿QUÉ ES LA HEPATITIS C? 

Es una inflamación del hígado producida por la infección del VHC. Cuando ésta infección 

perdura más de 6 meses y se confirma la presencia en sangre del ARN-VHC (material genético 

del virus), hablamos de hepatitis C crónica. 

La hepatitis C crónica puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y condición social. En 

la mayoría de las personas, la enfermedad no produce síntomas. En los enfermos que presenta 

síntomas, estos suelen ser: fatiga, alta de apetito y dolor abdominal. 

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C? 

Actualmente, existen varias opciones de tratamiento y alternativas terapéuticas que dependerán 

del genotipo que usted tenga y de otros parámetros que su médico valorará. 

Uno de estos fármacos es el Interferón alfa-2A. Es una proteína que en condiciones normales 

es fabricada por las células del organismo en respuesta a las infecciones víricas. Su 

administración bloqueará la multiplicación del virus de la hepatitis C. 

El tratamiento de la infección por el VHC pretende alcanzar una carga viral (cantidad de virus 

que hay en el cuerpo) indetectable y así, influir favorablemente en la evolución de la 

enfermedad. 

La duración del tratamiento es variable. 

El servicio de Farmacia le entregará, o habrá entregado, la medicación y explicado en que 

consiste el tratamiento y los efectos secundarios mas frecuentes, la/el enfermera/o en la 

consulta le habrá enseñado a preparar la medicación, autoadministrársela, le habrá recordado 

los efectos secundarios más frecuentes y que debe hacer en el caso de que se presenten. 

ADMINISTRACIÓN: se aconseja que se realice en viernes a última hora de la tarde, así 

dispondrá del fin de semana por si apareciera algún efecto secundario. Es de suma importancia 

que se ponga siempre el interferón el mismo día de la semana. 

Antes de iniciar la preparación del medicamento para su autoadministración, es muy 

IMPORTANTE lavarse cuidadosamente las manos y prepare el material que va a utilizar en una 

superficie limpia en la que se encuentre todo a mano. 

 
 
 
 



 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MEDICACIÓN 

El paquete de medicación Peginterferón alfa-2A contiene una pluma precargada, con la aguja 

incorporada y una toallita impregnada. 

La pluma precargada se conserva en el frigorífico, (entre 2 y 8 ○C) nunca en el congelador. 

Saque la pluma del frigorífico aproximadamente 1 h antes de su administración.  

Compruebe la fecha de caducidad. No utilice el producto después de dicha fecha. 

Abra el paquete e inspeccione la solución mirando a través de la ventana transparente para 

comprobar que ésta es incolora o de color amarillo palido, NO TURBIA. 

La vía de administración del medicamento es subcutánea. 

Elija la zona de inyección, muslos o abdomen.  

Cada nueva inyección debe ponerse, al menos, a 3 cm de la zona de la 

última inyección. 

No inyecte el medicamento en una zona en la que la piel esté 

enrojecida, contusionada o endurecida. 
 

Sujete la pluma precargada firmemente con una mano y quite el tapón protector con la otra  
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Limpie la zona de inyección con la toallita, NO toque de nuevo esta zona antes de la inyección. 

 

Sujete la pluma precargada en la mano y pince un pliegue de piel en el 

lugar de la inyección. 

 

Formando un ángulo de 90º, introduzca la aguja en la piel  
 

Mientras mantiene la pluma firmemente en su lugar, presione el 

pulsador con el pulgar e inmediatamente después, suéltelo. 

 

Un “click” indica el comienzo de la administración, el indicador rojo se 

moverá hacia abajo en el visor; la inyección está en curso. 
 

 

Mantenga la pluma precargada presionando contra la piel durante 10 

segundos para completar la inyección. Cuando escuche un segundo 

“click”, el pulsador habrá vuelto a su lugar. El visor esta completamente 

rojo. 

  



 

 

 

Retire el pulgar del pulsador y retire la pluma. 

 

Con el apósito, presione el lugar de la inyección durante unos segundos. 

No frote la zona de inyección. 

 

Tras la inyección deseche inmediatamente la jeringa utilizada en el 

contenedor. 

 

Lávese las manos. 
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