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Inyección de pegfilgrastim
pronunciado como (peg fil gra' stim)

Darse cuenta:

La inyección de pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastim-cbqv y la inyección de pegfilgrastim-jmdb son 

medicamentos biológicos (medicamentos elaborados a partir de organismos vivos). La inyección biosimilar de pegfilgrastim-

bmez, pegfilgrastim-cbqv y pegfilgrastim-jmdb es muy similar a la inyección de pegfilgrastim y funciona de la misma manera 

que la inyección de pegfilgrastim en el cuerpo. Por lo tanto, el término productos inyectables de pegfilgrastim se utilizará 

para representar estos medicamentos en esta discusión.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Los productos de la inyección de pegfilgrastim se usan para reducir la probabilidad de infección en personas que tienen ciertos 

tipos de cáncer y reciben medicamentos de quimioterapia que pueden disminuir la cantidad de neutrófilos (un tipo de glóbulo 

necesario para combatir infecciones). La inyección de pegfilgrastim (Neulasta) también se usa para aumentar las posibilidades de 

supervivencia en personas que han estado expuestas a cantidades dañinas de radiación, que pueden causar daños graves y 

potencialmente mortales en la médula ósea. El pegfilgrastim pertenece a una clase de medicamentos llamados factores 

estimulantes de colonias. Funciona ayudando al cuerpo a producir más neutrófilos.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Los productos inyectables de pegfilgrastim vienen como una solución (líquido) en jeringas de inyección precargadas para inyectar 

por vía subcutánea (debajo de la piel) y en un dispositivo de inyección automático precargado (inyector corporal) para aplicar 

sobre la piel. Si está usando un producto de la inyección de pegfilgrastim para disminuir el riesgo de infección durante la 

quimioterapia, por lo general se administra como una dosis única para cada ciclo de quimioterapia, no antes de las 24 horas 

posteriores a la administración de la última dosis de quimioterapia del ciclo y más de 14 días antes de comenzar el siguiente ciclo 

de quimioterapia. Si está usando la inyección de pegfilgrastim porque ha estado expuesto a cantidades dañinas de radiación, 

generalmente se administra en 2 dosis únicas, con 1 semana de diferencia. Su médico le dirá exactamente cuándo debe usar los 

productos de la inyección de pegfilgrastim.

Los productos de la inyección de pegfilgrastim pueden ser administrados por una enfermera u otro proveedor de atención médica, es posible que 

le indiquen que se inyecte el medicamento usted mismo en su casa, o puede recibir un dispositivo de inyección automática prellenado por parte 

de la enfermera o el proveedor de atención médica que inyectará el medicamento automáticamente para tú en casa. Si usted mismo se va a 

inyectar los productos de la inyección de pegfilgrastim en su casa, o si recibe el producto precargado
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dispositivo de inyección automática, un proveedor de atención médica le mostrará cómo inyectar el medicamento o cómo 

manejar el dispositivo. Su proveedor de atención médica también le dará la información del fabricante para el paciente. Pídale a 

su proveedor de atención médica que le explique cualquier parte que no entienda. Use un producto de inyección de 

pegfilgrastim exactamente como se indica. No use más o menos cantidad ni lo use con más frecuencia de lo recetado por su 

médico.

No agite las jeringas que contienen la solución de pegfilgrastim. Mire siempre la solución de pegfilgrastim antes de 

inyectarla. No lo use si la fecha de vencimiento ha pasado o si la solución de pegfilgrastim tiene partículas o se ve turbia 

o descolorida.

Si su solución de pegfilgrastim viene en un dispositivo de inyección automática precargado, una enfermera u otro proveedor de 

atención médica generalmente aplicará el dispositivo en su abdomen o en la parte posterior de su brazo el día antes de que reciba 

la dosis de pegfilgrastim. Al día siguiente (aproximadamente 27 horas después de que se haya aplicado en la piel el dispositivo de 

inyección automática precargado), la dosis de la solución de pegfilgrastim se inyectará automáticamente por vía subcutánea 

durante 45 minutos.

Cuando tenga colocado el dispositivo de inyección automática precargado de pegfilgrastim;

debe tener un cuidador con usted la primera vez que reciba una dosis de pegfilgrastim o cada vez que se aplique el 
dispositivo de inyección automática precargado en la parte posterior de su brazo.

necesitará monitorear el dispositivo de inyección automática prellenado mientras se inyecta la dosis completa de 
pegfilgrastim en su cuerpo, por lo que debe evitar actividades y estar en lugares que puedan interferir con el 
monitoreo mientras recibe la dosis de filgrastim y durante 1 hora después.

no debe viajar, conducir un automóvil ni operar maquinaria 1 hora antes y 2 horas después de recibir su dosis de 
pegfilgrastim con el dispositivo de inyección automática precargado (alrededor de 26 a 29 horas después de que se 
aplicó).

debe asegurarse de mantener el dispositivo de inyección automática prellenado a una distancia mínima de 4 
pulgadas de aparatos y equipos eléctricos, incluidos teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos y hornos de 
microondas.

debe evitar las radiografías del aeropuerto y solicitar un cacheo manual si tiene que viajar después de que se le 
aplique el dispositivo de inyección automática precargado en su cuerpo y antes de recibir su dosis de 
pegfilgrastim.

debe retirar inmediatamente el dispositivo de inyección automática precargado si tiene una reacción alérgica 
mientras recibe su dosis de pegfilgrastim agarrando el borde de la almohadilla adhesiva y despegándola. Llame a 
su médico de inmediato y obtenga tratamiento médico de emergencia.

debe llamar a su médico de inmediato si el dispositivo de inyección automática precargado se desprende de su 
piel, si el adhesivo se humedece notablemente, si ve que el dispositivo gotea o si la luz de estado parpadea en 
rojo. Debe mantener seco el dispositivo de inyección automática precargado durante 3 horas antes de recibir su 
dosis de pegfilgrastim para ayudarlo a notar si su dispositivo comienza a tener fugas mientras recibe su dosis.

debe evitar exponerse a estudios de imágenes médicas (rayos X, resonancia magnética, tomografía computarizada, 
ultrasonido) o entornos ricos en oxígeno (cámaras hiperbáricas).

debe evitar dormir o aplicar presión sobre el dispositivo de inyección automática precargado.

debe evitar los jacuzzis, los jacuzzis, las saunas y la luz solar directa.
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debe evitar usar lociones, aceites, cremas y limpiadores en la piel cerca del dispositivo de inyección automática 
precargado.

Si el dispositivo de inyección automática precargado parpadea en rojo, si el dispositivo se sale antes de que se administre 

la dosis completa, o si el adhesivo del dispositivo se moja o tiene fugas, llame a su médico de inmediato. Es posible que no 

haya recibido la dosis completa de pegfilgrastim y que necesite una dosis adicional.

Deseche las agujas, jeringas y dispositivos usados   en un recipiente resistente a pinchazos. Hable con su médico o 

farmacéutico acerca de cómo desechar el recipiente resistente a perforaciones.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar productos de inyección de pegfilgrastim,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al pegfilgrastim, pegfilgrastim-bmez, pegfilgrastimcbqv, 
pegfilgrastim-jmdb, filgrastim (Granix, Neupogen, Nivestym, Zarxio), a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes que contienen los productos inyectables de pegfilgrastim. Informe también a su médico si usted o la 
persona que le inyectará un producto de la inyección de pegfilgrastim es alérgico al látex o a los adhesivos acrílicos.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y 
productos a base de hierbas está tomando o planea tomar. Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus 
medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido cáncer de la sangre o de la médula ósea, o mielodisplasia 
(problemas con las células de la médula ósea que pueden convertirse en leucemia).

Informe a su médico si tiene enfermedad de células falciformes (una enfermedad de la sangre que puede causar crisis 
dolorosas, un bajo número de glóbulos rojos, infección y daño a los órganos internos). Si tiene enfermedad de células 
falciformes, es más probable que tenga una crisis durante su tratamiento con un producto de inyección de pegfilgrastim. 
Llame a su médico de inmediato si tiene una crisis de células falciformes durante su tratamiento.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Si queda embarazada 
mientras usa un producto de la inyección de pegfilgrastim, llame a su médico.

Debe saber que los productos de la inyección de pegfilgrastim disminuyen el riesgo de infección pero no previenen todas las 

infecciones que pueden desarrollarse durante o después de la quimioterapia. Llame a su médico si desarrolla signos de infección 

como fiebre; escalofríos; erupción; dolor de garganta; Diarrea; o enrojecimiento, hinchazón o dolor alrededor de un corte o herida.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si se va a inyectar un producto de inyección de pegfilgrastim en casa, hable con su médico sobre lo que 
debe hacer si olvida inyectarse el medicamento a tiempo.
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¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

Los productos de la inyección de pegfilgrastim pueden provocar efectos secundarios. Informe a su médico 
si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

dolor de huesos

dolor en brazos o piernas

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

dolor en la parte superior izquierda del estómago o en la punta del hombro izquierdo

fiebre, dificultad para respirar, dificultad para respirar, respiración rápida

hinchazón de la cara, la garganta o alrededor de la boca o los ojos, urticaria, sarpullido, picazón, dificultad para tragar o 
respirar

hinchazón de la cara o los tobillos, orina con sangre o de color oscuro, disminución de la micción

fiebre, dolor abdominal, dolor de espalda, malestar

hinchazón del área del estómago u otra hinchazón, disminución de la orina, dificultad para respirar, mareos, 
cansancio

Los productos de inyección de pegfilgrastim pueden ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema 

inusual mientras toma este medicamento.

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en la caja en la que vino, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guarde los 

productos de la inyección de pegfilgrastim en el refrigerador, pero no los congele. Si accidentalmente congela el 

medicamento, puede dejar que se descongele en el refrigerador. Sin embargo, si congela la misma jeringa de 

medicamento por segunda vez, debe desecharla. Los productos de la inyección de pegfilgrastim (jeringa precargada de 

Neulasta, Udenyca) se pueden mantener a temperatura ambiente hasta por 48 horas, y la inyección de pegfilgrastim 

(Fulphila) se puede mantener a temperatura ambiente hasta por 72 horas. Los productos de inyección de pegfilgrastim 

deben mantenerse alejados de la luz solar directa.

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

dolor de huesos

hinchazón

dificultad para respirar

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para verificar la 

respuesta de su cuerpo a un producto de inyección de pegfilgrastim.

Antes de someterse a un estudio de imágenes óseas, informe a su médico y al técnico que está usando un producto 

de inyección de pegfilgrastim. Pegfilgrastim puede afectar los resultados de este tipo de estudio.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) 

que esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe 

traer esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 

importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios

fulfila®(pegfilgrastim-jmdb)

Neulasta®(pegfilgrastim)

Udenyca®(pegfilgrastim-cbqv)

Ziextenzo (pegfilgrastim-bmez)
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