
INDICACIÓN 
ROMIPLOSTIM se utiliza para aumentar el nú-
mero de plaquetas. 
 

POSOLOGIA 
Romiplostim se administra por vía subcutánea 
(debajo de la piel). 
La dosis recomendada es según prescripción  
médica. 
 

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR 
Romiplastim? 
1. Lávese las manos cuidadosamente.  
2.  Quitar el tapón blanco del vial de Romi-
plostim y limpiar con alcohol. Abrir el vial de 
agua para inyección y limpiar con alcohol. 

3. Extraer con una jeringa (con gra-
duaciones de 0,01ml) la cantidad de 
agua para preparación de inyectables 
necesaria para reconstituir el vial: 
- 0,72ml para el vial de 250mcg 
- 1,2ml para el vial de 500mcg 
(extraer un poco más de agua de la 
necesaria y en posición vertical quitar 
las burbujas de aire y expulsar agua 

hasta la medida justa) 
4. Pinchar el vial de Romiplostim 
con la jeringa que contiene el agua 
e inyectar despacio el agua dentro 
del vial. 
5. Agitar suavemente el vial con movimien-

tos circulares hasta su disolución 
(2 min. aprox.) La solución debe 
quedar transparente e incolora. 
(No agitar ni sacudir vigorosa-
mente) 

INTERACCIONES :  
Consulte a su médico o farmacéutico antes de 
tomar cualquier medicamento, vitamina o planta 
medicinal, especialmente si toma: 
– Corticosteroides, danazol, azatriopina, inmu-

noglobulinas intravenosas (IGIV) e inmuno-
globulinas Anti-D. 

 

EFECTOS ADVERSOS: 
Los efectos adversos más frecuentes, que no signifi-
ca que aparezcan en todos los pacientes, son: 
– Dolor de cabeza, migraña. 
– Vértigo, mareo, insomnio, debilidad 
– Dolor muscular, en las articulaciones, huesos, 

en las extremidades, en la espalda. 
– Hormigueo, entumecimiento o hinchazón en 

manos y pies. Piernas hinchadas. 
– Nauseas, diarreas o estreñimiento, dolor ab-

dominal, indigestión, dolor de estómago. 
– Picor, erupción, enrojecimiento de la piel. 
– Dolor o irritación en el lugar de inyección. 
– Cansancio, síntomas gripales. 
– Hematomas, contusiones, pequeños sangra-

dos. 
Comente con su médico o farmacéutico si presenta 
alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro 
que crea que puede estar     relacionado con la medi-
cación.  
Avise rápidamente a su médico si tiene: 
– Reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, 

dificultad para respirar,…). 
– Signos de sangrado, heces negras, sangre en la 

orina y/o hematomas importantes. 
– Signos cardíacos y respiratorios como ansiedad, 

palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para 
respirar. 

– Signos de trombosis como dolor, calor, edema, 
cambio de color de una pierna. 

– En caso de sobredosis. 

6. Limpiar el vial Romiplostim con alcohol. Con una 
jeringa (con graduaciones de 0,01ml) extraer la canti-
dad de Romiplostim que le ha prescrito el médico. Ex-
traer un poco más de líquido del necesario y en posi-
ción vertical quitar las burbujas de aire y expulsar lí-
quido hasta la medida justa). Saque la aguja y des-
échela. 
7. Insertar la aguja para inyección subcu-
tánea en la jeringa. 
8. Escoger el lugar para pinchar y limpiar 
con alcohol. Pellizque la piel entre los de-
dos pulgar e índice, sin apretar, e introduz-
ca la aguja con un ángulo de 45º e inyecte 
lentamente el líquido. 
9. Después de inyectar, retire la aguja y deje de pelliz-

car la piel. Desinfecte la piel con alcohol. 
Para cada administración cambiar el lu-
gar de inyección, alternando entre la 
parte exterior de la parte superior del 
brazo, el abdomen (a más de 2cm del 

ombligo) y la parte frontal del muslo.  
 No reconstituir con Suero Fisiológico o agua. 
 

¿QUÉ hacer si…? 
– Si se ha olvidado de administrar la inyección, hága-

lo lo antes posible. Si han transcurrido más de 24 
horas    comuníquelo a su médico o farmacéutico. 

– No doble nunca la dosis. 
Cuándo NO se debe administrar Romiplos-
tim ? 
– Si usted es alérgico a Romiplostim, así como a 

cualquiera de los componentes de la solución.  
-  Si es alérgico a otros medicamentos producidos 
mediante tecnología del ADN que utiliza E.coli. 
PRECAUCIONES 
– Si está embarazada o en periodo de lactancia. 



CÓMO CONTACTAR: 

Teléfono Farmacia: 

Horario:  

ADVERTENCIAS 
Mantenga los medicamentos fuera del alcance 
de los niños. 

Este medicamento sólo puede conseguirse a 
través del Servicio de Farmacia del Hospital, 
con la receta que le hará su médico de este 
Centro. 

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia 
del Hospital. 

Las mujeres embarazadas deberán tener     
especial cuidado en evitar el contacto con el 
contenido de las jeringas. 

INFORMACIÓN DE 
MEDICAMENTOS 

CADUCIDAD 
No utilizar después de la fecha de          
caducidad indicada en el envase. 

CONSERVACIÓN 
Mantenga las inyecciones en su envase 
original, en la nevera   (entre 2 y 8º) y 
protegido de la luz . NO CONGELAR  

ROMIPLOSTIM 
Nplate® 

Nombre del  paciente:  
 
Fecha: 

LOGO HOSPITAL 

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

 
Notas: 
 
 

  DÍAS  Frecuencia  
250mcg  500mcg  

        

        

        
        

        

    

Nº iINYECCIONES  

Este tríptico NO contiene toda la información de este      
fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al    
paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto. 

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte 
con su médico o farmacéutico 
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