Teriparatida

HOJA INFORMATIVA DEL PACIENTE

¿QUÉ ES?

CÓMO
TOMARLO

EFECTOS
SECUNDARIOS

DIGALE A
SU MÉDICO

(Forteo)

La teriparatida se usa en mujeres posmenopáusicas y en hombres que tienen osteoporosis y tienen un
alto riesgo de fracturas óseas. A menudo se usa cuando otros tratamientos fallan o en formas graves de la
enfermedad. La teriparati da por sí misma construye huesos y es diferente de otras formas de tratamiento para
la osteoporosis, que previenen la degradación ósea.

La teriparatida se administra mediante inyección
diaria durante dos años. El medicamento viene en
un inyector, que es como un bolígrafo. Para inyectar el
medicamento, coloque el inyector en el muslo o la parte
superior del brazo, presione el botón y se inyectará

automáticamente. La dosis es de 20 mcg al día y está
preconfigurada en el bolígrafo (inyector). El tamaño de
la aguja es el mismo que el de una aguja de insulina.
El inyector tiene suficiente medicina para 28 días, y el
medicamento debe mantenerse refrigerado.

Los pacientes pueden marearse dentro de las
cuatro horas posteriores a la toma de las primeras
dosis, pero esto desaparece en unas pocas horas.
Ocasionalmente, el sitio de la inyección puede causar
picazón, enrojecimiento o hinchazón. La teriparatida rara
vez puede causar niveles elevados de calcio en la sangre,
náuseas o articulaciones adoloridas.

La teriparatida tiene una advertencia de recuadro
negro, lo que significa que la Administración de
Alimentos y Medicamentos (FDA) está preocupada por
un mayor riesgo de cáncer. En ratas que recibieron
dosis muy altas de teriparatida, se encontró un tipo
de cancer llamado sarcoma. Los estudios repetidos en
monos no revelaron esto y, desde su lanzamiento para
uso en humanos, solo hubo un caso de sarcoma en un
paciente que tomó teriparatida.

Debería notificar a su médico si tiene problemas para
inyectarse; si el lugar de la inyección se pone rojo,
pica, se calienta o se hincha; o si tiene dolor en las
articulaciones o espasmos musculares.

discutir sobre el control de la natalidad con sus médicos
de atención primaria o ginecólogos. Debe evitarse la
lactancia materna mientras toma teriparatida porque el
medicamento puede ingresar a la leche materna.

Asegúrese de notificar a sus otros médicos mientras esté
tomando este medicamento. Si está embarazada o está
considerando un embarazo, informe a su médico antes de
comenzar a tomar este medicamento. Las mujeres deben

Asegúrese de hablar con su médico antes de someterse
a cualquier cirugía mientras esté tomando este
medicamento.
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