
 

 

Información sobre medicamentos de dispensación hospitalaria 
 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ADALIMUMAB - HUMIRA® 

 
El Adalimumab, cuyo nombre comercial es Humira®, se presenta en forma de plumas precargadas de un 
solo uso y se administra vía subcutánea.  
Es un fármaco que actúa sobre los signos y síntomas de las Enfermedades Inflamatorias. 

 
PRECAUCIONES 

Si tuviera signos de infección (catarro, fiebre...), antes de la administración, póngase en contacto con su 
medico de referencia. 
 

IMPORTANTE: Lávese cuidadosamente las manos y prepare el material que va a utilizar en una 
superficie limpia y que se encuentre a mano. 

 
PREPARACIÓN DE LA MEDICACIÓN 
La pluma se conserva en el frigorífico dentro del envase, nunca en el congelador. 
Saque la pluma del frigorífico aproximadamente 20 minutos antes de su 
administración.  
No agite ni vuelque la Pluma.  
Compruebe la fecha de caducidad de la pluma antes de la administración. No utilice 
el producto después de dicha fecha. 
No se debe usar la pluma si se hubiera congelado o se hubiera expuesto 
directamente a la luz. 
A través de la ventana, examine la solución para comprobar que el líquido esté claro 
e incoloro. 

 

 

Abra el paquete de medicación Humira®, contiene una pluma precargada, con la aguja incorporada.  

                

A través de la ventana, examine la solución para comprobar que el líquido esté claro e 
incoloro. 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.empr.com/humira/drug/778/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBgQwW4wAWoVChMIvpXc0oLCxwIVgwoaCh2EcwSE&usg=AFQjCNH722eVqkj68QASb8B3M20lYarNuw


 

 

Elija una zona de los muslos o el 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. 

 
Coja la pluma y quite la Tapa 1 (color gris): No toque la aguja alojada en el interior del protector. 

No vuelva a tapar la Pluma con la tapa gris, la aguja podría dañarse. 
Retire la Tapa 2 (color burdeos) dejando a la vista el Botón activador en la parte superior de la Pluma. 
No presionar el Botón Activador hasta que la inyección vaya a realizarse. 
No vuelva a poner la tapa color burdeos, podría iniciarse la salida de la medicación.  

ADMINISTRACCIÓN DE LA MEDICACIÓN 
Limpie la zona de inyección con la toallita que se adjunta, NO toque de nuevo esta zona antes de la 
inyección. 

 

Proceso de inyección: 
Introduzca la aguja en la piel con un ángulo de 90º 
Con el dedo pulgar o índice, presione el Botón activador hasta escuchar un fuerte clic 
(inicio de la inyección). 
Mantenga sujeta la Pluma con la misma presión. “Cuente 10 segundos“. 

 

 

La inyección ha finalizado cuando el indicador amarillo deja de moverse y se sitúa en el centro de la 
ventana. 
 

Después de la inyección:  
Retire la pluma de la piel, manteniendo siempre un ángulo de 90º, tal y como se insertó. 
Con el apósito, presionar el lugar de inyección durante unos segundos. No frote la zona de inyección.  
Lávese las manos. 
 

Tras la inyección deseche inmediatamente la jeringa utilizada en el contenedor.  
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