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Una bandeja de 

plástico transparente 

Un adaptador de vial con una 

aguja de calibre 30 unida

(En el envase blíster)

Una jeringa de 

diluyente precargada 

Un vial de 

BETASERON

2 almohadillas 

Preparación del alcohol

ANTES DE QUE EMPIECES: 

Suministros para su inyección BETASERON

Siempre almacenar su BETASERON a temperatura 

ambiente (68 ° F a 77 ° F). No congelar.ambiente (68 ° F a 77 ° F). No congelar.

Preguntas acerca de su envío?

Llamada BETAPLUS ® en cualquier momento en 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® en cualquier momento en 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® en cualquier momento en 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® en cualquier momento en 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® en cualquier momento en 1-800-788-1467.

Cada caja de dosis única contiene:

Cada caja envío de BETASERON ® ( interferón beta-1b) contiene 14 cajas de una sola dosis.Cada caja envío de BETASERON ® ( interferón beta-1b) contiene 14 cajas de una sola dosis.Cada caja envío de BETASERON ® ( interferón beta-1b) contiene 14 cajas de una sola dosis.
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En su interior encontrará:

Su paquete BETACONNECT ™

Cargador 

Guía rápida 

BETACONNECT

Instrucciones de uso 

BETACONNECT

BETACONNECT ™ 

autoinyector

Micro USB 

cable

BETACONNECT es una forma opcional de tomar su medicación entrega de una inyección suave y silencioso.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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liberación de seguridad

Boton de encendido / apagado

-Liberación de la 

tapa barra de 

botones de luz

botón de inyección

BETASERON ® ( interferón beta-1b)BETASERON ® ( interferón beta-1b)BETASERON ® ( interferón beta-1b)

USO DE LA BETACONNECT ™



Antes de utilizar su BETACONNECT por primera vez, debe cargarlo 

completamente, lo que puede tardar hasta 2 horas.
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Compruebe el estado de la batería

Se puede ver el estado de la batería de un vistazo. La carga finaliza cuando todas las 4 partes de 

la barra de luz son sólido de color verde-y no parpadea y la BETACONNECT se apaga. 

Desconecte el cable micro-USB cuando la carga está completa. De lo contrario, usted no será 

capaz de realizar una inyección.

O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.

Configuración de la BETACONNECT ™

El BETACONNECT es un dispositivo electrónico. Antes de utilizar el BETACONNECT por primera vez, tendrá que cargarlo completamente. La 

primera carga puede tardar hasta 2 horas, por lo que planificar el futuro. El BETACONNECT no puede inyectar durante la carga.

Cargar su BETACONNECT

Cada paquete incluye BETACONNECT un cable micro-USB y un cargador. Para 

cargar el dispositivo, tome el cable micro-USB y el cargador, conectarlos a su 

BETACONNECT, y conecte el cargador a una toma de corriente.

Utilice únicamente el cargador y el cable que viene con su BETACONNECT. Otros cables 

pueden no funcionar o pueden dañar su BETACONNECT.

Tenga en cuenta la liberación de seguridad

La liberación de seguridad en la punta de la BETACONNECT ayuda a prevenir una inyección 

accidental. No se puede inyectar hasta que se presiona contra la piel. Debido a que entre en 

contacto con el sitio de la inyección, es importante mantener la liberación de seguridad limpia. 

Utilice un paño ligeramente húmedo o un algodón con alcohol.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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 BETASERON ® BETASERON ® 

(Interferón beta-1b) 

frasco

Almohadillas de alcohol (2)

Mixject ® adaptador de vial Mixject ® adaptador de vial Mixject ® adaptador de vial 

(Dispositivo de transferencia) con la aguja de calibre 30 pre-adjunta

BETACONNECT ™BETACONNECT ™

autoinyector

Limpia, algodón seco 

o almohadilla de gasa

(Disponible en la farmacia)

jeringa de diluyente precargada

Inyección

Estera

Por favor, véase la Guía de Formación y BETACONNECT ™ 

Injection instrucciones de uso para obtener instrucciones 

detalladas de inyección.

Etapas de inyección A LA VISTA

Referirse a Guía de formación de la inyección Para obtener instrucciones Referirse a Guía de formación de la inyección Para obtener instrucciones Referirse a Guía de formación de la inyección Para obtener instrucciones 

detalladas, y visitar BETASERON.com para ver el video de entrenamiento de 

inyección paso a paso.

1. Obtener sus suministros listos, lavarse las manos, y preparar 1. Obtener sus suministros listos, lavarse las manos, y preparar 

una superficie limpia y seca

2. mezclar BETASERON2. mezclar BETASERON

3. Preparar la inyección3. Preparar la inyección

4. Elige un sitio de inyección4. Elige un sitio de inyección

5. Inyectar BETASERON manualmente o con BETACONNECT5. Inyectar BETASERON manualmente o con BETACONNECT

6. Desechar las jeringas, agujas, y viales utilizados6. Desechar las jeringas, agujas, y viales utilizados

Asegúrese de tener un contenedor de objetos 

punzantes desechables (no incluido) disponibles. Si 

necesita un contenedor de objetos punzantes, llamada

1-800-788-1467 para solicitar uno.1-800-788-1467 para solicitar uno.

bandeja Preparación

PAGS PREGUNTAS? PAGS PREGUNTAS? 

Llámenos en cualquier momento.

Llamada 1-800-788-1467 y hablar con una Llamada 1-800-788-1467 y hablar con una Llamada 1-800-788-1467 y hablar con una 

enfermera BETA ahora.
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NOTA: Cuando se trabaja con la esponja la práctica durante su formación inyección, utilizar el paquete de NOTA: Cuando se trabaja con la esponja la práctica durante su formación inyección, utilizar el paquete de 

placebo etiquetada No inyectar. No se inyecte el placebo en su cuerpo.

PASO 1: PREPARACIÓN PARA SU INYECCIÓNPASO 1: PREPARACIÓN PARA SU INYECCIÓN

• Coloque los materiales que necesitará en una superficie limpia y plana en un área bien iluminada. Usar la inyección Preparación 

Mat y asegurarse de que tiene todo lo que necesita

• Antes de comenzar, lávese bien las manos con agua y jabón

EMPIEZA AQUI



11

Preparar su medicación

Vea el video de inyección paso 

a paso a la 

BETASERON.com/inject.

Compruebe la fecha de caducidad indicada en la caja. No use Compruebe la fecha de caducidad indicada en la caja. No use 

el medicamento si ha expirado.

Abra la caja y sacar a todos los contenidos. 

Asegúrese de que el paquete de ampolla que contiene el 

Mixject ® adaptador de vial se sella ...Mixject ® adaptador de vial se sella ...Mixject ® adaptador de vial se sella ...

...y que la tapa naranja en la jeringa se une 

firmemente. La jeringa se llena con un 

diluyente-solución estéril utilizado para disolver 

BETASERON ® ( interferón beta-1b).BETASERON ® ( interferón beta-1b).BETASERON ® ( interferón beta-1b).

Coloque la bandeja de plástico preparación sobre una superficie 

plana. La bandeja tiene una bien redondo para mantener el vial, y un 

canal en forma de U para sostener la jeringa precargada. Colocar el 

vial BETASERON en el pozo y colocar la jeringa en el canal en forma 

de U.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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Limpie sólo en una dirección NO-ida y vuelta, de modo que no se derrame 

gérmenes. 

Utilice una almohadilla con alcohol para limpiar la parte superior del vial. Mueva la compresa para 

preparación de alcohol en una dirección. Dejar la almohadilla con alcohol en la parte superior del vial. 

Retire la BETASERON ® ( interferón beta-1b) vial del pozo y quitar el tapón. Ponga la tapa a un lado, se Retire la BETASERON ® ( interferón beta-1b) vial del pozo y quitar el tapón. Ponga la tapa a un lado, se Retire la BETASERON ® ( interferón beta-1b) vial del pozo y quitar el tapón. Ponga la tapa a un lado, se 

puede tirar a la basura después.

Coloque el vial de nuevo en el pozo.

PASO 2: BETASERON MEZCLAPASO 2: BETASERON MEZCLA
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Preparar su medicación

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

Pelar la etiqueta de la blíster. No toque el adaptador de vial: es importante para 

mantenerla estéril.

Retire la almohadilla con alcohol desde la parte superior del vial BETASERON. Recoger el 

blíster y darle la vuelta, manteniendo el adaptador del vial interior. Coloque el adaptador en la 

parte superior del frasco de Betaseron y empuje hacia abajo hasta que se perfora el tapón de 

goma del vial. Debe escuchar el adaptador encaja en su lugar.

Retire el embalaje de la ampolla del adaptador del vial. Agarrar los envases de 

plástico por los bordes y tire de él hacia arriba.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.



Teniendo cuidado de no apretar demasiado, gire la jeringa en sentido horario, no más de 3 

vueltas, hasta que las 2 piezas están conectados firmemente. No se necesita mucha vueltas, hasta que las 2 piezas están conectados firmemente. No se necesita mucha 

fuerza. 

Mantenga la jeringa montada con el vial en la parte inferior e inclinar el 

vial sólo un poco a un lado. Esto ayudará a evitar la formación de 

burbujas.
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Empuje lentamente el émbolo de la jeringa de diluyente precargada todo el camino. Esto 

transferir todo el líquido de la jeringa en el BETASERON ® ( interferón beta-1b) vial. Conectar transferir todo el líquido de la jeringa en el BETASERON ® ( interferón beta-1b) vial. Conectar transferir todo el líquido de la jeringa en el BETASERON ® ( interferón beta-1b) vial. Conectar 

la jeringa de diluyente precargada al adaptador de vial girando en sentido horario hasta que 

se note resistencia y el archivo adjunto es seguro. Esto forma el conjunto de jeringa.

PASO 2: MEZCLA BETASERON ( continuado)PASO 2: MEZCLA BETASERON ( continuado)PASO 2: MEZCLA BETASERON ( continuado)

Gire la tapa de plástico de la jeringa de diluyente precargada. Ponga la tapa a un lado, se 

puede tirar a la basura después.

Mantenga el adaptador de vial unido al vial y retirar el vial del pozo (soporte del 

vial). 

Tenga cuidado de no apretar el adaptador para el vial de la parte superior del vial. 
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Preparar su medicación

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

No haga utilizar viales Betaseron agrietados o dañados. Si el vial está agrietado o dañado, obtener una nueva caja de dosis única No haga utilizar viales Betaseron agrietados o dañados. Si el vial está agrietado o dañado, obtener una nueva caja de dosis única No haga utilizar viales Betaseron agrietados o dañados. Si el vial está agrietado o dañado, obtener una nueva caja de dosis única 

que contiene una jeringa de diluyente frasco de Betaseron, precargada, adaptador del vial, 

y 2 almohadillas con alcohol. Repita los pasos para preparar su dosis BETASERON.

Contacto BETAPLUS ®, el programa de apoyo al paciente Betaseron Contacto BETAPLUS ®, el programa de apoyo al paciente Betaseron Contacto BETAPLUS ®, el programa de apoyo al paciente Betaseron 

a 1-800-788-1467 para obtener un producto de reemplazo.a 1-800-788-1467 para obtener un producto de reemplazo.a 1-800-788-1467 para obtener un producto de reemplazo.

No se necesita mucho tiempo para que el polvo se disuelva, por lo general menos 

de unos pocos minutos. Nunca agitar el vial; que no acelera la mezcla, y puede 

causar espuma para formar.

Agitar suavemente el vial para disolver completamente el polvo blanco de 

BETASERON (interferón beta-1b). 

No sacudir. 

Sacudiendo e incluso una mezcla suave puede causar la formación de espuma de la medicina. Si 

hay espuma, deje reposar el vial hasta que la espuma se asiente antes de usarlo.

Después el polvo se disuelva, mirar de cerca en la solución en el vial. Debe quedar 

claro e incoloro. No use la solución si está turbia o contiene partículas.

Si la solución es transparente e incoloro, vaya al siguiente paso. Si no es así, si la solución está 

descolorida o si aparece partículas no lo usan. Empezar de nuevo con nuevos suministros.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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dieciséis

NOTA: El cilindro de la jeringa está marcado con números de 0,25 ml a 1 ml. Si la solución no llenar la jeringa, más allá de la marca de 1 ml, mantener NOTA: El cilindro de la jeringa está marcado con números de 0,25 ml a 1 ml. Si la solución no llenar la jeringa, más allá de la marca de 1 ml, mantener 

la jeringa en posición horizontal para que el vial está en la parte superior y tire lentamente el émbolo hasta que se tire toda la solución en la jeringa. Si 

no puede hacerlo o si el émbolo se vuelve difícil de mover,

desechar el vial y una jeringa y empezar de nuevo con una nueva caja de dosis única.

Ha completado los pasos para preparar su BETASERON ® ( interferón beta-1b) y están listos para la inyección. La inyección debe administrarse inmediatamente Ha completado los pasos para preparar su BETASERON ® ( interferón beta-1b) y están listos para la inyección. La inyección debe administrarse inmediatamente Ha completado los pasos para preparar su BETASERON ® ( interferón beta-1b) y están listos para la inyección. La inyección debe administrarse inmediatamente 

después de la mezcla y permitir que cualquier espuma en la solución a asentarse. Si tiene que esperar para que tenga la inyección, se puede refrigerar la solución 

y su uso dentro de las 3 horas de la mezcla de su BETASERON.

No congelar.

Empuje el émbolo y mantenerlo allí; luego gire el conjunto de jeringa de manera que la jeringa es 

horizontal y el vial es en la parte superior.

Tire lentamente el émbolo hacia atrás para retirar todo el líquido del vial 

BETASERON en la jeringa.

PASO 3: Preparación de la inyecciónPASO 3: Preparación de la inyección
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Preparar su medicación

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

NOTA: El ejemplo dado en esta guía de capacitación de inyección que muestra cómo preparar una dosis completa de 1 ml NOTA: El ejemplo dado en esta guía de capacitación de inyección que muestra cómo preparar una dosis completa de 1 ml 

de BETASERON. Vaya a la página 49 para obtener más información acerca de cómo iniciar BETASERON con una dosis más baja

que aumenta gradualmente con el tiempo.

Girar el conjunto de jeringa de modo que el extremo de la aguja está apuntando hacia arriba. 

Eliminar las burbujas de aire golpeando suavemente el exterior de la jeringa con los dedos. Esto 

obliga a que las burbujas de la parte superior.

Empuje lentamente el émbolo hasta la marca de 1 ml en la jeringa o la marca que 

coincide con la cantidad de BETASERON prescrito por su profesional de la salud. 

Si demasiada solución se introduce en el vial, repita el paso 3.

1 ml

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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No se puede inyectar de inmediato?

Puede almacenar la jeringa preparada en el refrigerador hasta por 3 horas. Si hace esto, asegúrese

dejar que se caliente a temperatura ambiente antes de la inyección. Sólo debe tomar unos 15 minutos.

Nunca use un horno microondas o una estufa para tratar de calentar la medicación.

PASO 3: Preparación de la inyección ( continuado)PASO 3: Preparación de la inyección ( continuado)PASO 3: Preparación de la inyección ( continuado)

Girar el conjunto de jeringa de modo que el vial está en el fondo. Retire el adaptador de vial y 

el vial de la jeringa girando el adaptador del vial. Al eliminar el adaptador del vial y el vial, se 

puede estar seguro de que el medicamento fluye a través de la aguja y no hacia atrás en el 

vial.

Esto eliminará el adaptador de vial y el vial de la jeringa, pero dejará la aguja de 

la jeringa. Dejar reposar la jeringa durante unos minutos antes de la inyección.

Hable con su médico acerca de tomar un analgésico de venta libre para ayudar a aliviar el dolor y la 

fiebre en los días que está utilizando BETASERON. 
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Preparar su medicación

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

BETASERON ® ( interferón beta-1b) se inyecta bajo la piel y en la capa de grasa entre la piel y los músculos (tejido BETASERON ® ( interferón beta-1b) se inyecta bajo la piel y en la capa de grasa entre la piel y los músculos (tejido BETASERON ® ( interferón beta-1b) se inyecta bajo la piel y en la capa de grasa entre la piel y los músculos (tejido 

subcutáneo). Las mejores zonas para la inyección son donde la piel es blanda y suave y lejos de las articulaciones, los 

nervios y los huesos. No utilice el área cerca de su ombligo o la cintura. Si usted es muy delgado, utilice sólo el muslo o 

en la superficie exterior del brazo para inyección.

Elige un sitio diferente cada vez que se aplique una inyección. Despliegue el gráfico de la cubierta posterior para ver las 

distintas zonas de aplicación de inyecciones.

IMPORTANTE

• No haga inyectar en la misma zona por 2 inyecciones en una fila No haga inyectar en la misma zona por 2 inyecciones en una fila 

• Mantener un registro de sus inyecciones para ayudar a asegurarse de que cambia (rota) las zonas de inyección 

cada vez 

• Debe decidir donde inyectará BETASERON antes de preparar su medicamento inyectable 

• No haga inyectar BETASERON en un sitio donde la piel es de color rojo, con moretones, infectado, o costras, No haga inyectar BETASERON en un sitio donde la piel es de color rojo, con moretones, infectado, o costras, 

se ha roto, o tiene grumos, baches, o el dolor 

• Informe a su profesional de la salud si encuentra condiciones de la piel como las mencionadas aquí o en 

cualquier área de aspecto inusual en el que se le administraron inyecciones

Algunas personas encuentran útil para un miembro de la familia o un amigo para dar inyecciones en las zonas más 

difíciles de alcanzar. Su enfermera BETA o profesional de la salud pueden entrenar a alguien para ayudarle 

correctamente y de forma segura con su proceso de inyección.

PASO 4: ELECCIÓN un sitio de inyecciónPASO 4: ELECCIÓN un sitio de inyección

uso myBETAapp ™ para ayudar a mantener un registro de sus inyecciones, rotar adecuadamente los puntos de inyección, y uso myBETAapp ™ para ayudar a mantener un registro de sus inyecciones, rotar adecuadamente los puntos de inyección, y uso myBETAapp ™ para ayudar a mantener un registro de sus inyecciones, rotar adecuadamente los puntos de inyección, y 

establecer recordatorios. También puede utilizar el Diario de Tratamiento (véase la página 38) para realizar un seguimiento.

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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Las citas son de pacientes reales. 

Los modelos utilizados para propósitos ilustrativos solamente.

“Me quiere tomar el 

control. Ser un 

participante activo en 

mi tratamiento “.

- Juan, 

un BETASERON 

paciente



21

Inyectarse el medicamento

Ir a la página siguiente, 

inyectar manualmente

Ir a la siguiente pestaña, 

inyectándole 

BETACONNECT

Inyectarle 

BETACONNECT ™

Una forma suave y silencioso para 

tomar su BETASERON. 

INYECTAR MANUAL

Vaya a la página 22 para continuar con 

una inyección manual.

O

BETASERON ® ( interferón beta-1b)BETASERON ® ( interferón beta-1b)BETASERON ® ( interferón beta-1b)

PASO 5: Seleccione la opción PREFIEREPASO 5: Seleccione la opción PREFIERE



Retire la tapa de la aguja tirando de ella hacia fuera. No tuerza 

apagado. Una vez hecho esto, nunca trate de poner el tapón.

22

Retire la tapa de la aguja. Mantenga la jeringa como un lápiz o un dardo en una mano.

No haga utilizar un BETASERON agrietado o dañado ® ( interferón beta-1b) de la jeringa. Si la jeringa se rompe o daña, obtener una nueva caja de una No haga utilizar un BETASERON agrietado o dañado ® ( interferón beta-1b) de la jeringa. Si la jeringa se rompe o daña, obtener una nueva caja de una No haga utilizar un BETASERON agrietado o dañado ® ( interferón beta-1b) de la jeringa. Si la jeringa se rompe o daña, obtener una nueva caja de una No haga utilizar un BETASERON agrietado o dañado ® ( interferón beta-1b) de la jeringa. Si la jeringa se rompe o daña, obtener una nueva caja de una No haga utilizar un BETASERON agrietado o dañado ® ( interferón beta-1b) de la jeringa. Si la jeringa se rompe o daña, obtener una nueva caja de una 

sola dosis y repetir los pasos para preparar su dosis BETASERON. Contacto BETAPLUS ®, el programa de soporte del paciente BETASERON, en 1-800-788-1467sola dosis y repetir los pasos para preparar su dosis BETASERON. Contacto BETAPLUS ®, el programa de soporte del paciente BETASERON, en 1-800-788-1467sola dosis y repetir los pasos para preparar su dosis BETASERON. Contacto BETAPLUS ®, el programa de soporte del paciente BETASERON, en 1-800-788-1467sola dosis y repetir los pasos para preparar su dosis BETASERON. Contacto BETAPLUS ®, el programa de soporte del paciente BETASERON, en 1-800-788-1467

para obtener un producto de reemplazo.

Usando un movimiento circular, limpiar el lugar de la inyección con una almohadilla prep 

alcohol, comenzando en el sitio de inyección y moviéndose hacia fuera. Deje que el área 

de la piel se seque al aire.

inyectar manualmente
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Una vez que la aguja está en su piel, inyectar BETASERON utilizando un empuje lento y 

constante. Inyectar lentamente permite que el medicamento hacia fuera debajo de la piel.

masajear suavemente la zona de inyección con un algodón o gasa seca almohadilla 

limpia, para ayudar a la medicación hacia fuera.
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Inyectarse el medicamento manualmente

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

Retire la aguja de la piel. Coloque una bola de algodón seco o almohadilla de gasa sobre el sitio 

de inyección. masajear suavemente el sitio de inyección durante unos momentos con la bola de 

algodón seco o almohadilla de gasa. Tirar la jeringa en el recipiente a prueba de pinchazos. 

Empuje lentamente el émbolo hasta el fondo hasta que la jeringa esté vacía. pellizcar 

suavemente la piel alrededor del sitio con el pulgar y el dedo índice de la otra mano.

Insertar la aguja hacia arriba y hacia abajo en la piel en un ángulo de 90 ° con un movimiento 

rápido, de los dardos.

90 °

90 °

Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.
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O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

Para un contenedor de objetos punzantes gratuita, llame BETAPLUS ® al Para un contenedor de objetos punzantes gratuita, llame BETAPLUS ® al Para un contenedor de objetos punzantes gratuita, llame BETAPLUS ® al 

1-800-788-1467. Cuando el contenedor está lleno, pregunte a su farmacéutico, 

médico, o enfermera BETA cómo deshacerse de él.

Se puede usar un contenedor de objetos punzantes (tal como un recipiente de riesgo biológico rojo), recipiente de plástico duro (tal como una botella de 

detergente), o de metal (tal como una lata de café vacía). No utilice recipientes de vidrio o plástico transparente. Consulte con su médico para obtener 

instrucciones sobre la manera correcta de tirar (desechar) el recipiente. Puede haber leyes estatales y locales acerca de cómo se debe desechar las agujas y 

jeringas usadas.

No desechar las agujas, jeringas, viales o en la basura doméstica o la papelera de reciclaje. Diferentes estados tienen diferentes 

reglas para desechar los contenedores de objetos punzantes.

Mantenga el recipiente de eliminación, agujas, jeringas y viales de BETASERON ® ( interferón beta-1b) fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente de eliminación, agujas, jeringas y viales de BETASERON ® ( interferón beta-1b) fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente de eliminación, agujas, jeringas y viales de BETASERON ® ( interferón beta-1b) fuera del alcance de los niños. 

Tire a la basura cualquier medicamento sin usar. No guarde ninguna BETASERON sin usar para una dosis futuro.

Nunca dude en hacer preguntas! Es importante que usted sepa cómo tomar su BETASERON-así que por favor no deje que sus preguntas sin respuesta. Si Nunca dude en hacer preguntas! Es importante que usted sepa cómo tomar su BETASERON-así que por favor no deje que sus preguntas sin respuesta. Si 

tiene alguna pregunta acerca de BETASERON, o necesita un nuevo contenedor de objetos punzantes, llame al BETAPLUS 1-800-788-1467 y hablar con una tiene alguna pregunta acerca de BETASERON, o necesita un nuevo contenedor de objetos punzantes, llame al BETAPLUS 1-800-788-1467 y hablar con una tiene alguna pregunta acerca de BETASERON, o necesita un nuevo contenedor de objetos punzantes, llame al BETAPLUS 1-800-788-1467 y hablar con una 

enfermera BETA.

Para evitar lesiones por pinchazo de aguja y la propagación de la infección, 

no trate de tapar la aguja.

Coloque las agujas usadas, jeringas, viales, y las tapas en un recipiente que se 

puede cerrar, resistente a la punción. 

PASO 6: ELIMINACIÓN de utilizado jeringas, agujas, y copasPASO 6: ELIMINACIÓN de utilizado jeringas, agujas, y copas
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Las citas son de pacientes reales. 

Los modelos utilizados para propósitos ilustrativos solamente. 
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Inyectarse el medicamento con BETACONNECT ™

“Es poderoso. 

Obviamente hay 

COMPROMISO NO “.

- Kim, 

un BETASERON 

paciente



26

Después de que ha cargado, debe desenchufar el BETACONNECT antes de 

permitir que se inyecte.

Si usted acaba de conseguir su BETACONNECT y la necesidad de configurarlo, vaya a la página 8.

Utilice su BETACONNECT tomar BETASERON ® ( interferón beta-1b) según lo prescrito. Recuerde cambiar su sitio de inyección Utilice su BETACONNECT tomar BETASERON ® ( interferón beta-1b) según lo prescrito. Recuerde cambiar su sitio de inyección Utilice su BETACONNECT tomar BETASERON ® ( interferón beta-1b) según lo prescrito. Recuerde cambiar su sitio de inyección 

cada vez que se inyecte el medicamento como se muestra en la Guía de BETASERON medicación. Usted tendrá que preparar 

la jeringa que viene con su BETASERON, y colocarlo en el BETACONNECT como se muestra en las instrucciones.

Consulte con su profesional de la salud antes de usar el BETACONNECT por primera vez. Si tiene preguntas 

acerca de su BETACONNECT, llame BETAPLUS ® a 1-800-788-1467 .acerca de su BETACONNECT, llame BETAPLUS ® a 1-800-788-1467 .acerca de su BETACONNECT, llame BETAPLUS ® a 1-800-788-1467 .acerca de su BETACONNECT, llame BETAPLUS ® a 1-800-788-1467 .acerca de su BETACONNECT, llame BETAPLUS ® a 1-800-788-1467 .

Inyectándole BETACONNECT ™
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Inyectar con su BETACONNECT ™Inyectar con su BETACONNECT ™Inyectar con su BETACONNECT ™

Usted no tendrá que utilizar mucha fuerza. Debe escuchar la jeringa 

encaja en su lugar.
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Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.

Cargar la jeringa preparada en su BETACONNECT

Pulse el botón azul de liberación de la tapa en la parte lateral de su BETACONNECT, y abrir 

completamente la tapa. Saliendo de la tapa protectora de la aguja adjunto, alinear la jeringa la imagen 

jeringa blanco dentro de la BETACONNECT con. Coloque la jeringa en el soporte de jeringa y empuje 

hacia abajo con el pulgar y el índice, de manera uniforme y suavemente en el medio de la jeringa, de 

modo que bloquea con seguridad en su lugar.

A continuación, cierre la tapa firmemente. Debe oír un clic. El botón de inyección se 

ilumina con una luz azul fija, lo que indica que su BETACONNECT está listo para usar.

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

Obtenga su BETACONNECT ™ listo

Retire su BETACONNECT de su caja y encenderlo presionando firmemente el botón de 

encendido / apagado durante al menos 2 segundos. Se oirá un pitido corto cuando el 

BETACONNECT se enciende.

Ajustar sus configuraciones personalizables (en la página siguiente) 

Compruebe la batería

A continuación, vuelva a comprobar el estado de la batería mirando las barras verdes. 4 bares verde 

significa la BETACONNECT es cargado completamente y listo para su uso. Si la luz no es verde, por 

favor vaya a la página 36 para obtener información sobre cómo solucionar problemas 

BETACONNECT.

Inyectarse el medicamento con BETACONNECT ™
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O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

ajuste de la profundidad de inyección

Puede utilizar el control deslizante a la izquierda para establecer profundidades de inyección de 

12, 10, u 8 mm. Cuando reciba su BETACONNECT, se establece en 12 mm. Antes de cambiar el 

ajuste, consulte a su médico o enfermera BETA si debe usar una profundidad diferente.

IMPORTANTE: Antes de cambiar la profundidad de inyección o ajustes de IMPORTANTE: Antes de cambiar la profundidad de inyección o ajustes de 

velocidad, hable con su médico o enfermera BETA. 

velocidad de inyección 

ajuste

recordatorio de la 

inyección de encendido / apagado

profundidad de inyección 

ajuste

Personalización de los valores

su BETACONNECT ™ tiene una serie de características útiles que pueden ser ajustadas en base a sus necesidades, incluyendo:su BETACONNECT ™ tiene una serie de características útiles que pueden ser ajustadas en base a sus necesidades, incluyendo:su BETACONNECT ™ tiene una serie de características útiles que pueden ser ajustadas en base a sus necesidades, incluyendo:

• ajuste de la profundidad de inyección • ajuste de la velocidad de inyección • recordatorio de la inyección

Para echar un vistazo más de cerca, por favor, pulse el botón azul de liberación tapa y abrir la tapa.
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Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.

IMPORTANTE: Antes de cambiar la profundidad de inyección o IMPORTANTE: Antes de cambiar la profundidad de inyección o 

ajustes de velocidad, hable con su médico o enfermera BETA. 

Utilice el recordatorio integrado únicamente como copia de 

seguridad. No obstante, debe administrarse el Betaseron ® ( interferón seguridad. No obstante, debe administrarse el Betaseron ® ( interferón seguridad. No obstante, debe administrarse el Betaseron ® ( interferón 

beta-1b) en la fecha prevista y siga las instrucciones de su médico, 

incluso si se utiliza el recordatorio incorporado.

O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.

recordatorio de la inyección

Su BETACONNECT también tiene una característica integrada de recordatorio de la inyección, 

que puede ser visto y oído a través del caso BETACONNECT. Cuando han pasado 48 horas 

desde su última inyección, su BETACONNECT emitirá un pitido cada 15 minutos y una luz azul 

parpadeará. El recordatorio tiene una duración de 1 hora, o hasta que se pulsa el botón de 

encendido / apagado o el botón de inyección.

Para silenciar el tono y mantener el recordatorio de luz intermitente, presione el botón de 

inyección o abrir la tapa. Para cancelar tanto el tono y el recordatorio de luz intermitente, 

presione el botón de encendido / apagado.

El recordatorio se restablece automáticamente después de cada inyección. Está activada 

(habilitada) cuando reciba su BETACONNECT. Si no desea utilizarlo, tendrá que apagarlo con el 

control deslizante. Para configurar el recordatorio de inyección:

En, mueva el control deslizante para En, mueva el control deslizante para 

Apagado, mueva el control deslizante para Apagado, mueva el control deslizante para 

ajuste de la velocidad de inyección

Mediante el control deslizante a la derecha, también puede ajustar la velocidad de inyección. 

Cuando reciba su BETACONNECT, se establece en la velocidad de inyección del medio. Consulte 

con su médico o enfermera BETA si debe usar un ajuste de inyección diferente.

Para una administración más rápida, mueva el control Para una administración más rápida, mueva el control 

deslizante para el símbolo de flecha doble ( ) .

Para una inyección de medio, mueva el control deslizante Para una inyección de medio, mueva el control deslizante 

para el símbolo de una sola flecha ( ) .

Para una inyección más lenta, mueva el control deslizante Para una inyección más lenta, mueva el control deslizante 

para el símbolo de media flecha ( ) .

Inyectarse el medicamento con BETACONNECT ™
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Active la liberación de seguridad

Cuando esté listo para inyectar, mantenga el BETACONNECT ™ suavemente contra el sitio de la 

inyección que ha seleccionado en un ángulo de 90 ° a la piel. Esto activa la liberación de seguridad.

El botón de inyección azul comenzará a parpadear. Su BETACONNECT está ahora lista para 

inyectar.

Retire la tapa de la aguja

Tire de la tapa protectora de la aguja de la jeringa. Tenga cuidado de no torcer la 

tapa, y tener cuidado de no tocar el botón de liberación de seguridad e inyección.

Usando un movimiento circular, limpiar el lugar de la inyección con una almohadilla prep 

alcohol, comenzando en el sitio de inyección y moviéndose hacia fuera. Deje que el área 

de la piel se seque al aire.

Antes de continuar, Despliegue la lengüeta de en la cubierta posterior de esta guía. Antes de continuar, Despliegue la lengüeta de en la cubierta posterior de esta guía. 

Use la tabla para elegir un sitio de inyección recomendado.
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Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

No haga quitar su BETACONNECT hasta que vea o escuche estas señales, para que no interrumpa la inyección.No haga quitar su BETACONNECT hasta que vea o escuche estas señales, para que no interrumpa la inyección.

Espere a que la inyección hasta el final

Cuando la inyección se ha completado, se escucha 2 pitidos cortos y la barra azul comenzará 

a parpadear. Su BETACONNECT se apagará automáticamente.

Empezar la inyección

Usando su dedo pulgar o índice, pulse el botón de inyección y liberarlo. Usted no 

tiene que mantener pulsado el botón durante la inyección. Asegúrese de 

mantener la BETACONNECT contra su piel durante toda la inyección.

Su BETACONNECT funcionará en silencio hasta que la inyección se ha completado. La barra 

azul iluminado desciende en etapas a medida que avanza la inyección. Seguir el progreso de su 

inyección al ver las luces azules, o simplemente escuchar 2 pitidos cortos.

Una inyección tarda unos 19 segundos, dependiendo de la configuración 

de velocidad.

Inyectarse el medicamento con BETACONNECT ™
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Compruebe la barra de luz

Si ve una luz roja parpadeante, el proceso de inyección se interrumpió. El ciclo de 

inyección se interrumpe cuando:

• Presione el botón de encendido / apagado antes de la inyección se ha completado

• Retire su BETACONNECT ™ desde el sitio de la inyección antes de la 

inyección se ha completado

Asegúrese de que ha recibido la dosis completa. Si usted no recibió la dosis completa, 

llame a su enfermera o médico de BETA.

Para evitar posibles lesiones, no tratar de poner la tapa de la aguja de nuevo 

en la jeringa.

Retire la jeringa de la BETACONNECT

El BETACONNECT se apagará automáticamente una vez que la inyección se ha completado. 

Pulse el botón azul de liberación tapa en la parte lateral de su BETACONNECT y abrir 

completamente la tapa. Mantenga la BETACONNECT en una mano. A continuación, utilizando el 

pulgar y el dedo índice de la otra mano, sujete la jeringa en el medio y quitarlo de la 

BETACONNECT, asegurándose de no lesionarse o lesionar a otros con la aguja expuesta.

Siempre comprobar la jeringa para asegurarse de que la dosis completa ha sido entregado. Siempre deseche la jeringa usada con prontitud, en un Siempre comprobar la jeringa para asegurarse de que la dosis completa ha sido entregado. Siempre deseche la jeringa usada con prontitud, en un Siempre comprobar la jeringa para asegurarse de que la dosis completa ha sido entregado. Siempre deseche la jeringa usada con prontitud, en un Siempre comprobar la jeringa para asegurarse de que la dosis completa ha sido entregado. Siempre deseche la jeringa usada con prontitud, en un 

recipiente previsto. Cuando el contenedor para desechar objetos cortantes está casi lleno, tendrá que seguir sus normas de la comunidad de la manera correcta 

para disponer de su contenedor para desechar objetos cortantes. Puede haber leyes estatales o locales sobre cómo se debe desechar las jeringas usadas. 

Para obtener más información acerca de la

la eliminación segura de agujas, y para obtener información específica acerca de la eliminación de objetos punzantes en el estado que usted vive, 

ir a la página web de la FDA en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal. A su vez a la página 24 para ir a la página web de la FDA en: http://www.fda.gov/safesharpsdisposal. A su vez a la página 24 para 

STEP 6: deshacerse de las jeringas usadas, agujas y viales.
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Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.

Almacenamiento del BETACONNECT

Compruebe su BETACONNECT para asegurarse de que está limpio y no hay 

medicamentos cuando se haya derramado en el interior. Cerrar la tapa.

Para mantener su seguridad, siempre almacenar su BETACONNECT en su caso. El 

recordatorio incorporado emitirá un pitido y el flash cuando han pasado 48 horas desde 

su última inyección, a fin de mantener su BETACONNECT en un lugar donde se puede 

ver fácilmente y escucharlo.

Inyectarse el medicamento con BETACONNECT ™
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Las citas son de pacientes reales. 

Los modelos utilizados para propósitos ilustrativos solamente.

“Llamé a mi 

ENFERMERA BETA al 

principio. Era 

importante para mí.”

- Camille, 

un BETASERON 

paciente



Sepa su BETACONNECT ™Sepa su BETACONNECT ™Sepa su BETACONNECT ™
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Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.

Una carga completa debe durar de 15 a 20 inyecciones, o de 4 a 5 

semanas.

HACER

• Utilice BETACONNECT solamente con 

jeringas que vienen con su BETASERON ® ( interferón jeringas que vienen con su BETASERON ® ( interferón jeringas que vienen con su BETASERON ® ( interferón 

beta-1b)

• Inyectar en la piel desnuda. Nunca 

inyecte a través de su ropa

NO

• Punto de su BETACONNECT a otra 

persona, o por lo mismo, excepto para 

inyectar BETASERON

• Comparte tu BETACONNECT con 

otra persona, para minimizar el riesgo 

de infección

• Esterilizar a su BETACONNECT o 

sumergirlo en un líquido 

• Intente abrir o reparar su 

BETACONNECT

De hacer no hacer

Mantenga su BETACONNECT limpia

Es necesario mantener la liberación de seguridad limpia para que su BETACONNECT 

funcionará correctamente. Utilice un paño seco o ligeramente húmedo o un algodón con 

alcohol.

Si el medicamento se derrama en el interior del BETACONNECT, y eliminar rápidamente con un 

paño húmedo. 

BETACONNECT no es a prueba de agua, por lo que no se moje. Nunca sumerja su 

BETACONNECT o mantenerlo bajo agua corriente. Nunca lave su BETACONNECT en el 

lavavajillas.

Almacenar el BETACONNECT con la tapa cerrada y en su caja de plástico para ayudar a proteger 

contra el polvo, la suciedad, temperaturas extremas o luz solar directa.

El mantenimiento de su BETACONNECT ™

Su BETACONNECT es un dispositivo electrónico: manejar con cuidado. Siga estos pasos 

para ayudar a mantenerlo en buen estado de funcionamiento.

Mantenga su BETACONNECT cargada

Recuerde cargar su BETACONNECT. Es muy sencillo: conecte el cargador a una toma de 

corriente y deje que se cargue durante aproximadamente 2 horas. Una carga completa 

significa que su BETACONNECT está listo para usar.

Sepa su BETACONNECT ™
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O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? O Preguntas sobre el uso BETACONNECT? Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.Llamada BETAPLUS ® al 1-800-788-1467.

Sepa cuándo obtener ayuda de un profesional de la salud

Llame a su médico, o llame al BETAPLUS 1-800-788-1467 Si:Llame a su médico, o llame al BETAPLUS 1-800-788-1467 Si:Llame a su médico, o llame al BETAPLUS 1-800-788-1467 Si:

• La jeringa precargada no puede ser insertado o retirado como se describe

• La jeringa no se ha vaciado por completo después de su uso

Sepa cuándo obtener soporte técnico

NO UTILICE su BETACONNECT si: NO UTILICE su BETACONNECT si: 

• No funciona como se esperaba

• Parece estar dañado

• El cargador y cables suministrados no están disponibles para el uso de llamadas BETAPLUS ®El cargador y cables suministrados no están disponibles para el uso de llamadas BETAPLUS ®

a 1-800-788-1467 si se presenta alguno de estos problemas.a 1-800-788-1467 si se presenta alguno de estos problemas.a 1-800-788-1467 si se presenta alguno de estos problemas.

Si su BETACONNECT no está funcionando 

Compruebe para asegurarse de que:

• La batería está completamente cargada 

• Se utiliza el tipo de jeringa correcta

• La jeringa se quebró en correctamente

• La jeringa está montado adecuadamente para caber en su BETACONNECT

• La tapa está totalmente cerrada

Resolución de problemas BETACONNECT ™
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Lea la Información importante de seguridad adicional en las páginas 2 y 3 y la información de 

prescripción completa. Para Instrucciones de uso BETACONNECT ™, visite 

www.betaconnectifu.com, y para las instrucciones de uso myBETAapp ™, visite 

www.mybetaappifu.com.

O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. O Hablar con una Enfermera BETA. 
Llamada 1-800-788-1467.Llamada 1-800-788-1467.

Una barra intermitente verde significa que hay suficiente energía para la inyección 1, pero la 

BETACONNECT debe recargarse justo después.

Si el botón de encendido / apagado parpadea con una luz naranja, que significa que debe 

recargar su BETACONNECT antes de poder inyectar. Vaya a la página 9 para obtener 

instrucciones sobre la carga de su BETACONNECT.

Mantenga su BETACONNECT cargada

Sepa su BETACONNECT ™


