
BIENVENIDO AL PROGRAMA 
CON VOS

Somos un grupo de profesionales con una amplia experiencia y formación en el área de salud, 
especializadas y dedicadas a la asistencia a pacientes con EM.
El Programa Con Vos nace ante la necesidad de desarrollar una asistencia gratuita, integral, 
informativa y de acompañamiento, al Paciente y a sus  Cuidadores  a través de un seguimiento 
personalizado y continuo a lo largo del tratamiento.
El Programa está integrado por enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas, con una gran 
vocación de servicio, quienes les brindaran:

Información y consejos útiles que le ayudarán a convivir con EM y llevar una calidad de vida 
más saludable. 

Orientación y contención para  que logren comprender el proceso de la enfermedad, los  
cambios emocionales y físicos que pueda presentar, a fin de lograr una mayor adherencia 
al tratamiento.

Capacitación en todo lo que concierne al tratamiento, técnicas de administración y cuidados.

Asesoramiento sobre cobertura de salud y acceso a la medicación. 

de Atención al Paciente con Esclerosis Múltiple (EM)
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GUÍA DE  

CONSULTA

1 ¿Qué es la Esclerosis Múltiple?

¿Cómo ESCADRA® ayuda a las 
personas con EM?

Información adicional

Lea esta guía detenidamente sobre el tratamiento con Acetato 
de Glatiramer de 20 - 40 mg/ml. ESCADRA®. 
La información contenida en esta Guía NO sustituye a la 
información que le brinda su médico.
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modo la velocidad de transmisión es mucho mayor. 

En una persona con EM, el sistema inmunológico destruye 

parte de la vaina de mielina que recubre los nervios. Esto 

cambia la forma en que una señal eléctrica viaja a través 

de ese nervio. Donde la mielina está intacta, la señal salta 

a alta velocidad de forma normal. Pero donde la señal se 

encuentra con una parte dañada del nervio, disminuye la 

velocidad. La falta de la membrana mielínica obliga a la se-

ñal a “deslizarse” a lo largo del nervio tocando cada punto 

a lo largo de la región dañada del nervio.

El efecto que produce el paso de “saltar a “desli-

zarse” depende de cuán dañada esté la mielina 

y qué parte del cuerpo esté afectada. Este es el motivo por 

el cual la EM es tan variable. Los síntomas que usted sien-

te dependen de qué nervios perdieron su vaina de mielina.

Es imposible predecir qué parte del sistema ner-

vioso central va a atacar el sistema inmune del or-

ganismo. Por otro lado, los síntomas no son perma-

nentemente iguales ya que el cuerpo trabaja para reparar 

los nervios. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, el 

daño que se produce al sistema nervioso supera al proce-

so de reparación y este desequilibrio entre daño y repara-

ción produce los síntomas.

Las fibras nerviosas trabajan transmitiendo señales 

eléctricas que viajan a lo largo de ellas. Los nervios 

le dicen a su cerebro qué está viendo, escuchan-

do, saboreando, oliendo y tocando. Controlan los latidos 

de su corazón y su respiración, como también a los múscu-

los que lo ayudan a pararse, caminar o correr. Los nervios 

transportan muchísima información a su cerebro muy rápi-

do, instantáneamente. Y pueden hacerlo gracias a una es-

tructura especial que los cubre, llamada “vaina de mielina”.

En la EM, el mecanismo de defensa del cuerpo 

(sistema inmunológico) se vuelve en contra de un 

componente del organismo y comienza a atacar 

a sus propios tejidos. Como resultado de esto, la sustan-

cia que cubre las células nerviosas (llamada mielina) se 

deteriora gradualmente, llevando a desnudar las fibras 

nerviosas. Estas fibras desmielinizadas comienzan a fa-

llar en la transmisión de las señales dentro del sistema 

nervioso central, generando los síntomas de la EM.

Esta estructura está compuesta de proteínas es-

peciales y divide al nervio en “nodos” en toda su 

extensión. Las señales se envían a través de los 

nervios, saltando de nodo en nodo tocando sólo algunos 

puntos a lo largo de la distancia que recorren. De este 

¿QUÉ ES LA  ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

¿CÓMO ESCADRA® AYUDA A LAS 
PERSONAS CON EM?

No, la misma puede variar de persona a persona e incluso en una misma persona a lo largo 
del tiempo, cada uno puede tener distintas formas y severidad de EM.

En primer lugar, nuestro sistema inmunitario es muy complejo. La parte del sistema inmunitario que causa la EM 

varía en cada persona. En consecuencia, los síntomas y signos así como también los tiempos de la EM pueden ser 

diferentes. Una persona puede tener escasas recaídas, mientras que otra las tiene con frecuencia.

En segundo lugar, el sistema nervioso es también muy complejo. La EM puede afectar pocas o muchas partes del mis-

mo. Las estructuras nerviosas desarrollan diferentes funciones en el organismo y la EM la afecta de diferentes maneras. 

ESCADRA® está indicado para reducir la frecuencia de 

las recaídas en pacientes con Esclerosis Múltiple en fase 

de Recaída o Remisión (EMRR). ESCADRA® puede tam-

bién ser usado en pacientes que han sufrido un primer 

episodio clínico y que presentan una resonancia mag-

nética con características consistentes con Esclerosis 

Múltiple. Su médico descartará cualquier otra causa que 

pueda explicar estos síntomas antes de tratarlo.

ESCADRA® modifica la forma en que trabaja el sistema 

inmunitario de su organismo (se clasifica como agente 

inmunomodulador). Se piensa que los síntomas de la es-

clerosis múltiple (EM) son causados por un defecto en el 

sistema inmune del organismo. Esto produce zonas de 

inflamación en el cerebro y la médula espinal. ESCADRA® 

se utiliza para reducir el número de veces que Ud. sufre 

ataques de EM (recaídas). 

La Esclerosis Múltiple, o EM, es una enfermedad variable sin síntomas o señales prede-
cibles. Es una enfermedad inflamatoria desmielinizante que afecta (múltiples) sitios del 
sistema nervioso central (SNC), generando lesiones y cicatrices (esclerosis). 

¿LA EM SE MANIFIESTA IGUAL EN TODAS LAS PERSONAS?

A pesar de no curar 
la EM,  ESCADRA® altera 
el curso de esta 
enfermedad, mejorándola.
La EM es una condición 
de por vida. Por lo tanto, 
la efectividad de 
cualquier tratamiento 
debe ser sustentable en 
el tiempo.
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Manejo de vehículos y uso de maquinaria: No se han lleva-

do a cabo estudios para evaluar los efectos de ESCADRA® 

sobre la capacidad para conducir y operar maquinarias.

NO USAR ESCADRA®

• Si Ud. es alérgico (hipersensible) al 
principio activo acetato de glatiramer,     
o a cualquiera de los demás 
componentes de ESCADRA®.

• Si Ud. está embarazada.

Niños: La seguridad y efectividad de ESCADRA® no ha sido 

establecida en pacientes menores de 18 años de edad.

Ancianos: ESCADRA® no ha sido estudiado específica-

mente en el anciano. Por favor pida consejo a su médico.

Embarazo y lactancia: No reciba ESCADRA® si Ud. está 

embarazada. Informe a su médico si Ud. queda embara-

zada mientras está tomando este medicamento o si Ud. 

está planeando quedar embarazada. Debe considerarse 

el uso de una protección anticonceptiva para evitar el 

embarazo durante el tratamiento con ESCADRA® Debe 

aplicarse ESCADRA® con precaución cuando se encuen-

tra en período de lactancia, por favor consultar primero 

con su médico.

Es común en todos los tratamientos que el medicamento 

logre los efectos deseados pero que también pueda ge-

nerar eventos adversos, ESCADRA® pueda causar efec-

tos colaterales, aunque no todos los presentan.

Reacciones alérgicas (hipersensibilidad): En raras oca-

siones Ud. puede desarrollar una reacción alérgica seria 

a este medicamento.

Contacte a su médico inmediatamente o concurra al 

hospital más cercano, si Ud. nota algún signo de los si-

guientes efectos colaterales:

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Al-

macenar en heladera (2°C - 8°C). Puede hacer esto sólo 

una vez. Luego de un mes toda jeringa prellenada de  

ESCADRA® que no ha sido usada y está aún en su enva-

se original debe retornarse a la heladera. 

No congelar. Mantener las jeringas en su caja para pro-

tegerlas de la luz. No usar ESCADRA® luego de la fecha 

de vencimiento escrita en el estuche (VTO). La fecha de 

vencimiento se refiere al último día de ese mes. Los me-

dicamentos no deben descartarse por el agua de drena-

je o con los residuos domiciliarios. Consulte a su médico 

sobre cómo descartar los medicamentos no utilizados. 

Estas medidas ayudan a proteger el medio ambiente.

CUIDADOS ESPECIALES CON ESCADRA®

¿CÓMO ALMACENAR ESCADRA®?

POSIBLES EFECTOS COLATERALES

•  Erupción cutánea (manchas rojas o urticaria)

•  Hinchazón de los párpados, la cara o los labios

•  Repentina falta de aliento

•  Convulsiones

•  Desvanecimiento

Otras reacciones luego de la inyección (inmediatamen-

te post-inyección) Algunas personas pueden presentar 

uno o más de los siguientes síntomas dentro de los pri-

meros minutos luego de la inyección de ESCADRA®. Nor-

malmente no causan ningún problema y desaparecen 

dentro de la media hora. Sin embargo, si los siguientes 

síntomas duran más de 30 minutos, contacte a su médi-

co inmediatamente o concurra al hospital más cercano:

•  Enrojecimiento del pecho o la cara

•  Sensación de opresión en el pecho

•  Falta de aliento

•  Latidos rápidos y fuertes (palpitaciones)

9



  

11

Notas: ESTE MEDICAMENTO SOLO DEBE UTILIZARSE BAJO ESTRICTO CONTROL Y VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 56.790 - ELABORADO POR: Es-

tados unidos Nº 5105, Zona de Promoción Industrial El Triángulo, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires (MR PHARMA S.A.). - COMERCIALIZADO POR: MONTE 

VERDE S.A.Ruta Nacional Nº 40 entre 7 y 8, Villa Aberastain, Pocito, Prov. de San Juan, República Argentina. DIRECCIÓN TÉCNICA: Dra. Marina Lorena Manzur, 

Farmacéutica. DEPARTAMENTO CIENTÍFICO: Teléfono: (011) 4509-7100 - Fecha de última revisión: Junio 2016

¿Qué contiene ESCADRA®?

• El principio activo es acetato de glatiramer.

• Los demás componentes son manitol y agua                  

para inyectables.

¿Cuál es el aspecto de ESCADRA®?

ESCADRA® es una solución clara, estéril, libre de partí-

culas visibles. Si la solución tiene partículas, no la utilice. 

Use una jeringa nueva.

Prevenir reacciones cutáneas

La aparición de reacciones cutáneas puede minimizarse 

siguiendo los consejos detallados abajo: 

•  Siempre lave sus manos antes de realizar la aplicación. 

Use un algodón humedecido con alcohol para limpiar 

el lugar de aplicación y siempre espere a que se seque 

antes de la aplicación.

• Asegúrese de no inyectarse ESCADRA® en lugares 

donde actualmente tiene reacciones cutáneas, por ej. 

manchas rojas, partes endurecidas o que le duelan. 

Deje esas áreas y rote a otros lugares de aplicación 

hasta que dejen de estar sensibles.

• Es muy importante que siempre se inyecte y se reti-

re la aguja a un ángulo de 90° con respecto a la piel 

con un movimiento rápido y firme. Como sabemos que 

auto-inyectarse puede ser complicado para algunas 

personas, hemos diseñado auto-inyectores especiales 

que lo ayudarán. Pida más información, consulte a su 

médico o enfermera/o.

• Asegúrese de utilizar el Diagrama de plantillas para 

cada inyección, utilizando los Registros de Inyección. 

Lo ayudará a llevar un registro que todos los lugares 

posibles de aplicación fueron utilizados antes de vol-

ver a utilizar alguno.

• Si siente resistencia o dolor durante la aplicación, pue-

de ser porque la aguja no tiene la profundidad suficien-

te, asegúrese que la aguja sea inyectada con la profun-

didad apropiada. Los autoinyectores están diseñados 

para ayudarlo a evitar estos problemas.

•  Si coloca un elemento refrigerante antes y después de 

la aplicación puede evitar reacciones cutáneas. Nunca 

utilice hielo directamente sobre la piel; envuelva el re-

frigerante con un paño limpio.

•  La piel enrojecida, con prurito o inflamada en el lugar 

de aplicación puede ser tratada, consulte a su médico.

INFORMACIÓN ADICIONAL

11
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GUÍA DE  

ADMINISTRACIÓN

Antes de comenzar: 
Consejos y recomendaciones

Rotación de sitios de inyección 

¿Cómo inyectar ESCADRA®?

2
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• Elija el horario más propicio para la aplicación: Se su-

giere el momento del día de mayor tranquilidad, de 

acuerdo a su rutina diaria.

• Inspeccione la jeringa para detectar partículas o si 

la solución cambió el color. La solución de la jeringa 

debe ser transparente, incolora o ligeramente ama-

rilla. Si se observan partículas o cambio de color, co-

muníquese con el Programa Con Vos de atención al 

Paciente, quien le brindará asesoramiento.

• Tener en cuenta: No administrar ESCADRA® inme-

diatamente después de las comidas principales (al-

muerzo o cena), esperar al menos 2 hs luego de las 

mismas para aplicarlo. 

• Utilizar técnica manual o con autoinyector. 

• Si utiliza autoinyector consultar con la enfermera ase-

sora la profundidad adecuada de acuerdo a su contex-

tura física.

INSTRUCCIONES
DE USO

• Permanecer sentado y cómodo durante la aplicación.

• La colocación de 3 minutos de frío previo y/o posterior 

a la inyección puede ayudar a minimizar las reacciones 

cutáneas.

• Siempre utilice ESCADRA® exactamente como su mé-

dico se lo ha indicado.

• Toda inyección subcutánea necesita una rotación 

adecuada para minimizar reacciones locales, preser-

var la integridad de la piel y favorecer la absorción 

del fármaco.

• Realizar la rotación de sitios y zonas de aplicación con 

ayuda del diagrama de plantillas.

• No inyectar ESCADRA® en zonas donde se palpe alguna 

dureza o donde la piel se encuentre lesionada o dolorida.

• Nunca usar la misma jeringa más de una vez.

• No mezclar o co-administrar el contenido de jeringas 

prellenadas de ESCADRA® con cualquier otro producto.

• Si olvidó usar ESCADRA® adminístrelo en cuanto lo 

recuerde pero no se administre una dosis doble para 

compensar las dosis olvidadas. Adminístrese la si-

guiente dosis 24 horas después.

• No suspenda ESCADRA® sin autorización o consulta 

médica previa.

• Ud. debe recibir instrucciones completas al adminis-

trarse por primera vez ESCADRA®, dentro de lo posible 

debe  ser supervisado por su  médico o enfermera ase-

sora en la primera aplicación.

ANTES DE COMENZAR LEA ATENTAMENTE ESTE MATERIAL ANTES DE 

REALIZAR LA APLICACIÓN DE ESCADRA®.

Ante cualquier duda o  inconveniente, 

consulte a su enfermera asesora

del Programa Con Vos,

a través de los siguientes medios de contacto:

?

LÍNEA GRATUITA

0.800.888.8328

MAIL

programaconvos@raffo.com.ar

WHATSAPP PROGRAMA CON VOS

11 21645979
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ZONA 3
Glúteo izquierdo: 
Dividir el glúteo 
en 4 cuadrantes y 
colocar la plantilla 
en el cuadrante 
superior externo.

ZONA 6
Glúteo derecho:
Dividir el glúteo en 
4 cuadrantes y 
colocar la plantilla 
en el cuadrante 
superior externo.

ZONA 7
Abdomen 
derecho: Dejar 
una distancia 
de 3 cm 
alrededor del 
ombligo.

ZONA 2
Abdomen 
izquierdo: 
Dejar una 
distancia de 3 
cm alrededor 
del ombligo.

ZONA 5
Pierna derecha: 
Colocar en la parte 
media lateral del 
muslo. Como 
referencia, 5 cm por 
debajo de la ingle.

ZONA 4
Pierna izquierda:
Colocar en la parte 
media lateral del 
muslo. Como 
referencia, 5 cm por 
debajo de la ingle.

ZONA 8
Brazo derecho: 
Colocar la 
plantilla, 5 dedos 
por debajo del 
hombro.

ZONA 1
Brazo izquierdo: 
Colocar la 
plantilla, 5 dedos 
por debajo del 
hombro.

FRENTE ESPALDA

ZONA 3
Glúteo izquierdo: 
Dividir el glúteo 
en 4 cuadrantes y 
colocar la plantilla 
en el cuadrante 
superior externo.

ZONA 6
Glúteo derecho:
Dividir el glúteo en 
4 cuadrantes y 
colocar la plantilla 
en el cuadrante 
superior externo.

ZONA 7
Abdomen 
derecho: Dejar 
una distancia 
de 3 cm 
alrededor del 
ombligo.

ZONA 2
Abdomen 
izquierdo: 
Dejar una 
distancia de 3 
cm alrededor 
del ombligo.

ZONA 5
Pierna derecha: 
Colocar en la parte 
media lateral del 
muslo. Como 
referencia, 5 cm por 
debajo de la ingle.

ZONA 4
Pierna izquierda:
Colocar en la parte 
media lateral del 
muslo. Como 
referencia, 5 cm por 
debajo de la ingle.

ZONA 8
Brazo derecho: 
Colocar la 
plantilla, 5 dedos 
por debajo del 
hombro.

ZONA 1
Brazo izquierdo: 
Colocar la 
plantilla, 5 dedos 
por debajo del 
hombro.

FRENTE ESPALDA

• Ubique las plantillas según los esque-

más detallados.

• Cada una de estas plantillas representa 

una zona de aplicación (brazos, abdo-

men, glúteos, piernas) y está subdividi-

da en 7 sitios cada uno de los cuales 

puede inyectarse ESCADRA® 20 mg/ml.

• En el caso de inyectarse ESCADRA® 40 

mg/ml, dichas zonas y numeración van 

a estar resaltadas en color azul, debido 

a que en esta presentación las aplica-

ciones serán de tres veces por semana. 

• El orden de rotación deberá realizarse  

en sentido de las agujas del reloj, es de-

cir, hacia la derecha.

• Ante cualquier duda, comuníquese con el 

Programa Con Vos para recibir el aseso-

ramiento  adecuado sobre las áreas de in-

yección más recomendables para usted.

ROTACIÓN DE 
SITIOS DE INYECCIÓN
USO DEL DIAGRAMA DE PLANTILLAS:

• A fin de minimizar la irritación local y 

el dolor en la zona de aplicación, ade-

más de cuidar la integridad de la piel,   

ESCADRA® deberá ser inyectado en un 

sitio diferente cada vez. 

• Los sitios de aplicación son preferente-

mente las zonas “blandas” donde se en-

cuentra la mayor cantidad de tejido adipo-

so: brazos, abdomen, glúteos y piernas.

ZONA BLANDAS

SITIOS DIFERENTES
CADA VEZ
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•  Retire  la jeringa del blister despegando la etiqueta 

de papel.

•  Quite la protección de la aguja con un movimiento 

firme. No toque la aguja.

•  Retire la jeringa de la piel con un movimiento recto 

y firme.

•  Pellizque suavemente la piel con el pulgar e índice de 

la mano libre. Introduzca toda la aguja en un ángulo a 

90º o perpendicular a la piel.

•  Suelte el pliegue de la piel. Sostenga la jeringa como 

un lápiz y comience a inyectar lentamente contando 

hasta 30 segundos.

•  Coloque un algodón seco y presione levemente          

sin frotar.

•  Descarte la jeringa en el dispositivo descartador.

TÉCNICA MANUAL

¿CÓMO INYECTAR ESCADRA®?

ASEGÚRESE DE CONTAR CON TODOS LOS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN.

•  Toalla limpia o paño.

•  1 blíster con jeringa prellenada de ESCADRA®, recor-

dar retirarla 30 minutos antes de la heladera para que 

adquiera temperatura ambiente, manteniéndola al 

abrigo de la luz.

•  Trozo de algodón humedecido en alcohol.

•  Trozo de algodón seco.

•  Diagrama de plantillas de rotación.

•  Descartador.

LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN.

•  Elija el lugar de aplicación y regístrelo.

•  Limpie el área de aplicación utilizando un algodón 

humedecido con alcohol, por arrastre de arriba hacia 

abajo sin frotar. Deje que el alcohol se evapore.

•  Ahora el lugar está  listo para la inyección.

1 3
2 4

•  Mantener la medicación y los elementos para la 

administración fuera del alcance de los niños.

•  No colocar jeringas usadas con los deshechos do-

miciliarios sino descartarlas cuidadosamente en un 

recipiente adecuado para tal fin (descartador).

•  Mantener la medicación protegida de la luz.

•  La medicación se debe conservar en heladera en-

tre 2ºC a 8°C en su envase original. La misma pue-

de estar expuesta a temperatura ambiente (menor 

a 25ºC) por un periodo no mayor a 30 días sin al-

terarse el principio activo. Puede hacer esto solo 

una vez.

•  Toda jeringa de ESCADRA®que no ha sido usada 

debe retornar a la heladera

•  No congelar.

CONSERVACIÓN DE LA MEDICACIÓN
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INSTRUCCIONES SOBRE EL

USO DEL
AUTOINYECTOR3
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Puede ser de ayuda en lo siguiente: 

•  Reduce la posibilidad y frecuencia de las reacciones cutáneas en los lugares de aplicación, gracias a que controla 

tanto la profundidad de la aplicación como la administración gradual de la droga.

•  Facilita que se inyecte correctamente y se pueda rotar el lugar de aplicación hasta en los puntos más difíciles       

de alcanzar.

Detalles del Autoinyector:

A. Regulador de profundidad de 

penetración de la aguja

B. Cámara de la jeringa

C. Perilla deslizable para extraer el 

capuchón de protección de la aguja

D. Embolo verde

E. Ventana indicadora del final de            

la inyección

F. Cuerpo del inyector

G. Traba de seguridad del pulsador

H. Pulsador

Antes de utilizarlo, verifique que se encuentre en buenas condicio-

nes e identifique las partes que se muestran en la Fig. 1

Elegir la profundidad del autoinyector girando el 

regulador hasta la posición correspondiente. (Fig. 

2). Se recomienda utilizarla en S=6 mm.

Verificar que la traba G se encuentre en ROJO. Para 

cargar el disparador, empujar en línea recta el regu-

lador de profundidad contra el émbolo verde. Intro-

ducir el mismo hasta el fondo donde se escuchará 

un “click” que indica que trabó en su alojamiento. 

(Fig.3).

Insertar la jeringa prellenada, sin quitar el capuchón 

protector de la aguja, dentro de la cámara contene-

dora como se ve en la (Fig. 4).

Acoplar ambos cuerpos enroscando los extremos 

del compartimento para jeringa con el cuerpo del 

inyector para que quede como en la (Fig. 5).

AUTO-INYECTOR

Su inyección de ESCADRA® puede administrarse manualmente o con la ayuda de un dis-
positivo automatizado, llamado Autoinyector.

DESCRIPCIÓN

¿CÓMO ES AUTO-INYECTARSE?

ABC D E F G H

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 1

INSTRUCCIONES DE USO

1

2

3

4

click!

Fig. 2



  

25

•  No reparar el autoinyector, si presenta algún deterioro debe ser descartado y  reemplazado por uno nuevo.

•  El autoinyector solo debe ser utilizado con jeringas prellenadas con ESCADRA®.

•  No debe utilizarse y/o modificarse el autoinyector para usos distintos del propósito para el cual fue diseñado. 

•  No utilice el autoinyector con jeringas vacías o sin jeringa, esta acción produce daños en el sistema interno.

•  No apunte con el dispositivo a Ud. o a otra persona en ningún momento, salvo que sea para la aplicación. 

•  Manténgalo fuera del alcance de los niños.

•  Antes de utilizarlo verifique que se encuentre en buenas condiciones.

•  Utilice el autoinyector solamente para inyecciones subcutáneas.

•  De uso personal.

Deslizar hacia delante la perilla C para que asome 

el capuchón protector de la aguja, sostener la mis-

ma para poder retirarlo tirándolo hacia afuera - no 

lo gire (Fig. 6).

Correr la Traba de seguridad del pulsador (G) para 

que en la ventana se visualice el color VERDE que 

indica que el dispositivo está listo para inyectar 

(Fig. 7).

Proceda a limpiar el área de inyección con un trozo de algodón con alcohol. Sostenga suavemente el au-

toinyector en el lugar de la aplicación a un ángulo de 90° sobre su piel, presione el Pulsador y espere 30 

segundos antes de retirar el mismo.

Luego de la aplicación desenrosque las piezas y remueva la jeringa utilizada.

Consejo: Siempre compruebe que la dosis completa haya sido administrada.

No ponga el capuchón de la aguja luego de la inyección. 

Deseche la jeringa en el descartador.

Mantenimiento:

El autoinyector debe ser utilizado según las instrucciones provistas en 

este manual.

Limpie la superficie exterior del autoinyector con un paño limpio hu-

medecido con agua u alcohol y séquelo inmediatamente. No lo su-

merja. Mantengalo dentro de su estuche.

INSTRUCCIONES DE USO

5

6

7
8

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Ante cualquier duda o  inconveniente, 

consulte a su enfermera asesora

del Programa Con Vos,

a través de los siguientes medios de contacto:

?
LÍNEA GRATUITA

0.800.888.8328

MAIL

programaconvos@raffo.com.ar

WHATSAPP PROGRAMA CON VOS

11 21645979



  

27

4
CONSEJOS SOBRE LOS

CUIDADOS DE LA PIEL
EN TRATAMIENTOS 

INYECTABLES

¿Cómo preservar la integridad de la piel?
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Los más frecuentes son:

El 90% de las reacciones
se presentan a nivel del sitio 
de inyección.

¿CÓMO PRESERVAR LA INTEGRIDAD
  DE LA PIEL?

EFECTOS LOCALES FRECUENTES

•  Cumplir con una correcta técnica de aplicación. 

•  Realizar  lavado y antisepsia de la piel previa a la administración            

de ESCADRA®.

•  Rotación de los sitios de inyección siguiendo el diagrama de plantillas.

CONSEJOS A TENER EN CUENTA

ESCADRA® (Acetato de glatiramer) es una terapia modificadora de la 
EM, se administra diariamente de forma subcutánea. 

La mayoría de los tratamientos indicados para la Esclero-
sis Múltiple (EM) son inyectables y prolongados. 
Por esta razón es importante adoptar ciertos cuidados 
para preservar la integridad de la piel y minimizar la pre-
sencia de reacciones locales.

EPIDERMIS

DERMIS

TEJIDO 
SUBCUTÁNEO

INFLAMACIÓN -  ENROJECIMIENTO:

•  La medicación debe estar a temperatura ambiente al momento de la aplicación.

•  Aplicar la inyección por vía subcutánea a 90° respecto de la piel.  

•  No frotar el sitio antes ni después de aplicar la inyección.

•  Evitar la aplicación de la inyección donde la piel se encuentre lesionada (cicatrices, 

hematomas, escoriaciones, raspaduras, etc.) 

•  Colocar gel frío post inyección durante 3 minutos. 

•  Evitar exponer al sol la zona de la piel donde se aplicó la inyección.

1
PRURITO (picazón):

•  Inyectar la aguja en un ángulo de 90° en relación con la piel.

•  Retirar la jeringa con un movimiento directo hacia atrás al finalizar la inyección.

•  Colocar un trozo de algodón seco luego de retirar la aguja.

•  Evitar la ropa ajustada.2
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Es una reacción poco frecuente, se caracteriza por una serie de síntomas inmediatos a la inyección que pueden 

incluir uno o algunos de éstos síntomas: enrojecimiento, sofocación, opresión de pecho, palpitaciones, ansiedad, 

constricción de la garganta, urticaria, náuseas, vómitos entre otros.

•  No debe tomar ningún medicamento, no requiere       

un tratamiento.

•  Debe permanecer en reposo, en posición semisenta-

do, con los miembros inferiores elevados hasta que los 

síntomas vayan cediendo.

•  No levantarse ni caminar hasta sentirse mejor.

•  Tratar  de realizar respiraciones profundas inspirando 

por la nariz  y exhalando lentamente por la boca.

REACCIÓN POST INYECCIÓN INMEDIATA

¿QUÉ ES SPIR?

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE PRESENTAR UN SPIR?
DOLOR - ARDOR:

•  La medicación debe estar a temperatura ambiente.

•  Esperar que el alcohol se evapore antes de la administración.

•  Evitar la gota de medicación en la punta de la aguja.

•  Utilizar gel frío pre y post aplicación durante 3 minutos.4
HEMATOMAS:

•  La presencia de hematomas es producto de una incorrecta técnica de aplicación.

•  Recordar realizar el pliegue de la piel antes de introducir la aguja, sin ejercer mucha 

presión y soltar la piel al administrar el fármaco.

•  No inyectar sobre la zona donde se evidencien hematomas.5

DUREZAS:

•  Evitar la aplicación en los sitios cercanos a las áreas donde la piel se ha endurecido.

•  Utilizar el registro de inyección para anotar el sitio donde se aplicó recientemente     

la inyección.

•  Realizar masajes suaves con crema con Vitamina “A”, alejados del momento de            

la aplicación.

•  Colocar el Gel tibio durante 3 minutos, previo a la administración de ESCADRA®. 3

Si este efecto le ocurre, es 
importante que lo comunique al 
programa de ayuda al paciente 
para que la  enfermera pueda 
brindarle el asesoramiento 
indicado para estos eventos.
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¿CÓMO MINIMIZAR LA INCIDENCIA DE ESTE EVENTO?

NO es aconsejable aplicarse 

inmediatamente después de las 

comidas (almuerzo o cena), luego 

de comer siempre hay que esperar 

dos horas para la aplicación.

NO administrar luego de 

realizar actividad física, 

esperar una hora luego de la 

misma para la aplicación.

NO administrar la 

medicación si se encuentra 

muy nervioso o alterado por 

alguna situación.

ELEGIR EL HORARIO DE APLICACIÓN 

EN EL MOMENTO DEL DÍA EN QUE SE 

ENCUENTRE MÁS TRANQUILO.! REFERENCIA DE COLORES

Se aconseja la aplicación

NO se aconseja la aplicación

33
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ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE

EN ESCLEROSIS
MÚLTIPLE5 ¿Cómo mejorar la adherencia al tratamiento?
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•  Cuidado general de su salud

•  Cambios en hábitos de la vida cotidiana

•  Seguimiento de una dieta adecuada

•  Cumplir las indicaciones médicas

•  Visitas periódicas al médico especialista

•  Realización de un tratamiento de rehabilitación, 

psicológico, y el seguimiento por parte de un equipo 

de salud 

EL TRATAMIENTO DE 
LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE IMPLICA:

¿QUÉ ES LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO?

Grado de cumplimiento PROACTIVO del paciente en común acuerdo con el equipo de 
salud en relación a su TRATAMIENTO.

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO = CALIDAD DE VIDA

Factores relacionados

con la Adherencia terapéutica:

ADHERENCIA

Contención
y apoyo 
familiar

Relacionado
con la

Enfermedad

Relación
médico-
paciente

Motivaciones,
expectativas y

personalidad del 
Paciente

Acceso al
sistema de salud 
(Obras sociales, 

prepagas o
Ministerio)

Relacionado
con el

tratamiento
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•  Mejor evolución y pronóstico del 

tratamiento médico

•  Mayor control sobre la enfermedad

•  Fracaso terapéutcio

•  Poco control sobre la enfermedad

•  Repercusión en la calidad de vida 
y en el estado emocional

ADHERENCIA

NO
ADHERENCIA

•  Mejor calidad de vida

•  Reducción del número de 

recaídas y hospitalizaciones

•  Mayor probabilidad de 
recaídas y hospitalizaciones

MI MÉDICO ME SUGIRIÓ UNA TERAPIA DE REHABILITACIÓN, ¿DE QUÉ SE TRATA?

Muchas veces, cuando se habla de rehabilitación, se tie-

ne en cuenta sólo el aspecto físico, sin embargo, en el 

caso de la esclerosis múltiple, hay que tener en cuenta 

muchos otros factores. 

Un proceso de rehabilitación debe tener como objetivo 

la disminución de la sintomatología y una mejora en la 

calidad de vida y eso significa que hay que atender to-

dos los aspectos afectados por la enfermedad, y no sólo 

los físicos.

La prestación de la rehabilitación se encuentra estable-

cida y regulada por la Ley 24.901. 

A continuación damos algunos consejos generales: 

•  Hay que cuidarse (comer bien, practicar ejercicio y pro-

curar descansar lo suficiente). 

•  Se debe controlar el bienestar emocional; buscar per-

sonas con quien hablar, compartir sentimientos y que 

puedan ofrecer soporte, puede resultar de gran  ayuda. 

•  La EM es individual; algunas personas consideran de 

mucha ayuda hacer un diario y anotar lo que les pasa 

y cuándo pasa. 

La rehabilitación puede desarrollarse en un centro espe-

cializado, en el domicilio o en un consultorio destinado 

a tal fin.  

Siempre se requiere de una orden médica que incluya 

un resumen de historia clínica en la que  fundamente la 

necesidad del tratamiento y especifique el tipo de reha-

bilitación solicitada.

¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO

  "SABER VIVIR CON EM"?
Cada persona le da un significado distinto a esta pregunta. 

•  Hay que vivir el “día a día”; la EM es incierta en cuanto 

a la evolución, por ello es mejor concentrar los esfuer-

zos en el día de hoy y no pensar en problemas que 

puedan surgir al día siguiente. 

•  Un principio interesante para la buena comunicación 

es: “las necesidades no se adivinan; se informan, se 

dicen claramente”. 

•  Es aconsejable examinar prioridades personales e 

intentar incorporar la EM en la visión del mundo, de 

acuerdo con los propios valores.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FELEM)
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EL ESTRÉS EN LA EM

El estrés está presente en todas las fases de adaptación 
a la enfermedad; su efecto sobre el proceso de desmielinización no 

está claro, aunque es posible que factores estresantes puedan influir so-

bre las defensas inmunitarias. Por ello es esencial desarrollar buenas es-

trategias de control del estrés que ayuden a comunicar las propias nece-

sidades, como las que detallamos a  continuación: 

Haga una lista de situaciones que, 

desde su punto de vista, podrían 

hacer que se encuentre mejor psi-

cológicamente y oblíguese a cum-

plir al menos una parte de éstas. 

Establezca una estrategia para contribuir activa-

mente a la vida social y trate de ponerla en marcha. 

El hecho de pedir la ayuda de un especialis-

ta no significa automáticamente estar “enfermo” 

sino sólo que quiere resolver lo antes posible 

una situación molesta. 

Aprenda a decir no a ciertas peticiones de 

modo que no se perjudique a sí mismo. 

Haga una lista de personas en las que puede 

confiar y diríjase a ellas cuando tenga sentimien-

tos de desesperación y precise ser escuchado. 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FELEM)

Impóngase una vida disciplinada y lo más tran-

quila posible; este es un excelente punto de 

partida para mantenerse sano y físicamente en 

forma. 

Cree intereses fuera de la familia de forma que 

no permanezca siempre en casa. 

Tome la iniciativa en las situaciones que le im-

pliquen en primera persona, tratando de no so-

portar pasivamente la de los demás. 

Establézcase objetivos y haga proyectos para 

el futuro.

En algunas personas con esclerosis múltiple, las altas temperaturas, ya sea por una aumento endógeno de la tempe-

ratura del cuerpo (fiebre), o exógeno (exposición al sol), empeora la conducción de los impulsos nerviosos a través 

de los axones desmielinizados y por lo tanto ciertos síntomas, como la fatiga, resultan mucho más evidentes.

El efecto combinado del calor y el daño en la mielina contribuye al empeoramiento de los síntomas. Este agravamien-

to transitorio de los síntomas puede en ocasiones ser confundido con una recaída de la enfermedad (pseudobrote). 

En estos casos el efecto es transitorio y los síntomas desaparecen cuando la temperatura vuelve a la normalidad. 

•  Minimizar la exposición solar, evitar duchas calientes, 

la utilización de camas solares, o aguas termales.

•  Bañarse dos o tres veces al día será beneficioso puesto 

que disminuirá la temperatura corporal.

•  Es recomendable ingerir abundantes líquidos frescos 

para evitar la deshidratación.

•  Planificar sus actividades diarias procurando tener pe-

ríodos de descanso, siempre que su rutina se lo permita.

•  Dentro de lo posible permanecer en ambientes frescos 

y con buena ventilación.

•  Vestir prendas livianas, de colores claros, dado que los 

colores oscuros absorben más los rayos solares.

1

2
3
4
5

6
7

9
8

¿CÓMO AFECTAN LAS TEMPERATURAS ELEVADAS A LAS PERSONAS CON EM?  

CONSEJOS ÚTILES PARA MINIMIZAR LA EXACERBACIÓN DE LOS SÍNTOMAS:

¡ SE VIENE EL CALOR!

•  La utilización de paños fríos o geles refrigerantes pue-

de  aliviar la sensación de calor.

•  La instalación de ventiladores o aire acondi-

cionado puede ser un factor esencial en la 

adaptación de la vivienda.

•  En el caso de realizar actividad física, cum-

plir su rutina en ambientes dentro de lo po-

sible con aire acondicionado.



 

Ante cualquier duda o consulta, comuníquese con nuestro Programa a 
través de la línea gratuita  de asistencia al paciente  0.800.888.8328 
de lunes  a viernes de 8 a 18 hs. Si lo hace fuera de ese horario, puede 
dejarnos un mensaje y nos comunicaremos a la brevedad.
También puede escribirnos a: programaconvos@raffo.com.ar y recibirá 
toda la información que necesita. 

CÓMO CONTACTARSE CON EL PROGRAMA


