
PREGUNTAS 
FRECUENTES
del tratamiento 
con

Acceso al programa y sus servicios 
en el teléfono gratuito: 900 922 320

De lunes a viernes de 9:00h a 20:00 h 
ininterrupidamente.

Tetridar® se usa para el tratamiento
 de la osteoporosis en adultos1



¿Cuándo debo administrar Tetridar®?
Para ayudarle a recordar inyectarse su medicamento, inyéctese sobre 
la misma hora cada día1. 

Zona de inyección. 
Administrar la inyección debajo de la piel (inyección subcutánea) en 
el muslo o en el abdomen1,2. 

¿Debo tomar alimentos antes de administrar Tetridar®? 
Tetridar® puede ser utilizado con o sin alimentos. Tetridar® puede 
inyectarse a la hora de las comidas1.

Transporte y conservación de Tetridar®. 
Se debe transportar el medicamento durante el mayor tiempo posible 
entre 2ºC y 8ºC. Tetridar debe conservarse siempre en nevera (entre 
2°C y 8°C)1,2.

¿Cuánto tiempo puede estar la pluma fuera de la nevera? 
La pluma debe devolverse a la nevera inmediatamente después de su 
uso. No congelar1,2. 

Limpieza de la pluma.
Limpie el exterior de su pluma de Tetridar® con un paño húmedo. No 
introduzca su pluma en agua, ni la lave o limpie con ningún líquido2.

Desechado de las agujas. 
Deseche las agujas usadas tal y como le ha indicado su médico o 
farmacéutico2.

Desechado de la pluma. 
Antes de desechar la pluma de Tetridar®, asegúrese de haber retirado 
la aguja de la pluma. Deseche la pluma de Tetridar® tal y como le ha 
indicado su médico o Farmacéutico. Los medicamentos no se de-
ben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 
medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En 
caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los 
envases y de los medicamentos que no necesita1,2.

Consejos para el manejo de Tetridar®

Deseche 
la pluma
de Tetridar®

28 días 
después  del primer uso, 
incluso si la pluma no está 
completamente vacía2.



He guardado la pluma Tetridar® en el congelador, 
¿qué hago? 
Si el medicamento se ha congelado, deseche el dispositivo y
utilice una nueva pluma de Tetridar®2.

Veo una burbuja de aire en mi pluma, ¿la puedo usar? 
Una pequeña burbuja de aire no afectará a su dosis ni le hará daño. Puede 
proceder a la administración de su dosis de la forma habitual. No guarde su 
pluma de Tetridar® con la aguja puesta ya que esto podría causar la formación 
de burbujas de aire en el cartucho2.

La pluma parece dañada, ¿Qué hago?
No utilice Tetridar® si la pluma parece dañada. Observe la solución de 
Teriparatida en el cartucho. Si la solución no es transparente e incolora o si 
tiene partículas, no la use. Consulte a su médico o farmacéutico si observa 
alguna de estas situaciones2.

¿Qué hago si he olvidado inyectarme Tetridar® a la hora habitual?
Si olvida o no puede inyectarse Tetridar® a la hora habitual, inyecte la dosis tan 
pronto como pueda ese mismo día. No use una dosis doble para compensar 
las dosis olvidadas. No se inyecte más de una vez en el mismo día1. 

¿Qué hago si he usado más Tetridar® del que debo?
Si por error se ha administrado más cantidad de Tetridar® de la prescrita, 
consulte a su médico o farmacéutico1.

¿Qué hago si…?



He escuchado un click durante la inyección, ¿es normal?
Durante la inyección, puede que oiga uno o más clicks, esto es el funcionamiento 
normal del dispositivo2.

¿Cómo puedo saber si mi pluma de Tetridar® ha funcionado 
correctamente? 
El botón de inyección negro deberá estar introducido hasta el final para 
confirmar que la pluma de Tetridar® ha inyectado la dosis completa. Recuerde 
utilizar una aguja nueva para cada inyección para asegurarse de que su pluma 
funciona correctamente2.

¿Qué debería hacer si no puedo tirar del botón de inyección negro? 
Cambie a una nueva pluma de Tetridar® para administrarse su dosis tal como 
le ha indicado su médico o farmacéutico. Cuando es difícil tirar del botón 
de inyección negro, esto significa que no hay suficiente medicamento en su 
pluma para otra dosis. Puede ver que aún queda algo del medicamento en el 
cartucho2.

Click

¿Qué hago si…?
...no puedo retirar la aguja2 

1) Coloque la capucha externa de la aguja en la aguja. 

2) Utilice la capucha externa de la aguja para desenroscar la 
aguja.

3) Desenrosque totalmente la aguja dándole de 3 a 5 vueltas 
completas a la capucha externa de la aguja. 

4) Si sigue sin poder retirar la aguja, pídale ayuda a alguien.



¿Qué hago si…?
...el cilindro amarillo sigue viéndose después de haber presionado el 
botón de inyección negro. ¿Cómo reajusto mi pluma de Tetridar®? 
Siga los siguientes pasos para reajustar la pluma de Tetridar®2:

1) Si ya se ha inyectado, NO vuelva a inyectarse una segunda vez en el 
mismo día.

2) Retire la aguja.

3) Fije una nueva aguja, retire la capucha externa de la aguja y 
consérvela.

4) Tire del botón de inyección negro hasta que se detenga. Asegúrese 
de que se ve la banda roja.

5) Retire el protector interno de la aguja y deséchelo.

6) Apunte con la aguja hacia abajo sobre un recipiente vacío. Presione 
el botón de inyección negro hasta que se detenga. Manténgalo 
presionado y cuente despacio hasta 5. Puede que observe un 
pequeño chorro o gota de fluido. Cuando haya terminado, el botón de 
inyección negro debería estar introducido hasta el final.

7) Si sigue viendo el cilindro amarillo, por favor, póngase en contacto 
con su médico o farmacéutico.

8) Coloque la capucha externa de la aguja en la aguja. Desenrosque 
totalmente la aguja dándole de 3 a 5 vueltas completas a la capucha 
externa de la aguja. Retire la aguja y deséchela tal como le ha 
indicado su médico o farmacéutico. Vuelva a colocar el capuchón 
azul y guarde la pluma de Tetridar® en la nevera.

Puede evitar este problema utilizando siempre una aguja NUEVA para cada 
inyección, y presionando el botón de inyección negro hasta el final mientras 
cuenta hasta 5 despacio.
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Acceso al VIDEO DE INSTRUCCIONES 
DE USO DE LA PLUMA PRECARGADA 
DE TERIPARATIDA

También puede acceder a través de: https://www.vimeo.com/449670668
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Acceso a la Ficha Técnica
del producto.

Escanee con la cámara de su dispositivo 
móvil para acceder a ella.
Necesita conectividad a internet.

También puede acceder a través de:
http://ft.grunenthalhealth.es/FT_Promocional_Tetridar.pdf


