
Por favor, use esta lista para:
•  Asegurarse que el paciente/cuidador han recibido formación para autoadministrarse darbepoetina alfa de forma 

segura/correcta usando la pluma precargada. 
•   Como guía y verificación de la comprensión tras una segunda formación (p.ej. si los pacientes/cuidadores presentan 
dificultades/si se detecta un uso incorrecto).

FORMACIÓN AL PACIENTE/CUIDADOR
Informe a los pacientes/cuidadores que recibirán formación y que su capacidad para llevar acabo la autoadminsitración 
será evaluada. 
Use el dispositivo de demostración (pluma demo) para indicar al paciente/cuidador los pasos para la 
preparación y administración que tendrán que llevar a cabo en casa. Siga las instrucciones que aparecen en el 
prospecto. 
Nota: 1.  Puede acceder a la FT/PIP en la página web de la AEMPS (https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/01185002/FT_01185002.pdf). 

2.   Existen Instrucciones de Uso (IU) tamaño Poster para pacientes/cuidadores con problemas visuales.   
3.  Solicite una pluma demo nueva si alguna de las partes se rompe, se pierde, si ya no se oyen los “clicks” o si nota 

una reducción en el tiempo de inyección. 
4.   Para solicitar una nueva pluma demo, copias de la lista de comprobación y/o de las IU tamaño poster contacte con 
el Departamento de Información Médica de Amgen, teléfono 900850153.

Observe al paciente/cuidador cuando use el dispositivo demo y evalúe que lleva a cabo los pasos de preparación/
administración correctamente.
Asegúrese de que reajusta el dispositivo una vez completados todos los pasos.   

Repita los pasos 2 y 3 hasta que usted y el paciente/cuidador estén seguros de que pueden llevar a cabo la administración sin 
ayuda. El tiempo requerido para aprender a preparar/administrar darbepoetina alfa usando la pluma precargada puede variar.

EVALÚE AL PACIENTE/CUIDADOR 

  Asegúrese de que el paciente/cuidador (por favor, marque las habilidades evaluadas):  

Puede usar el dispositivo demo para comprobar que la autoadministración de darbepoetina alfa usando la pluma 
precargada se ha llevado a cabo con éxito. Esto incluye la capacidad de:

Identificar cómo sujetar el dispositivo (qué lado se coloca hacia arriba)

Retirar el capuchón

Estirar/pellizcar la zona de inyección para crear una superficie firme

Situar el dispositivo creando un ángulo de 90 grados (perpendicular sobre la piel) – el botón 
rojo debe quedar mirando hacia arriba

Pulsar el botón rojo y soltar 

Sujetar el dispositivo hasta que haga “click” (esto podría tardar unos 15 segundos)

Comprobar la ventana del dispositivo para verificar que se ha vuelto amarilla

El paciente/cuidador puede preparar/administrar darbepoetina alfa de forma segura/competente sin la 
supervisión directa de un profesional sanitario. 

Lista de comprobación para la formación en la autoadministración de Aranesp Sureclick® 
(Darbepoetina alfa, Pluma Precargada)

Información sobre prevención de riesgos autorizada por la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS). Fecha de revisión: Septiembre 2019

Disponible en la web de la AEMPS www.aemps.gob.es
Aranesp Sureclick es un medicamento biológico

Se  recuerda  la  importancia  de  notificar  las  sospechas  de  reacciones  adversas  al  Centro  Autonómico  de  Farmacovigiliancia 
correspondiente  (http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf)  o  a  través  del  formulario 
electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es
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