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Inyección de plerixafor
pronunciado como (pler ix' a fore)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de plerixafor se usa junto con un factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) como filgrastim 

(Neupogen) o pegfilgrastim (Neulasta) para preparar la sangre para un trasplante autólogo de células madre 

(procedimiento en el que se extraen ciertas células sanguíneas del cuerpo y luego regresó al cuerpo después de la 

quimioterapia y/o radiación) en pacientes con linfoma no Hodgkin (LNH; cáncer que comienza en un tipo de glóbulos 

blancos que normalmente combate las infecciones) o mieloma múltiple (un tipo de cáncer del hueso médula). La 

inyección de plerixafor pertenece a una clase de medicamentos llamados movilizadores de células madre 

hematopoyéticas. Funciona haciendo que ciertas células sanguíneas pasen de la médula ósea a la sangre para que 

puedan extraerse para el trasplante.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de plerixafor viene en forma de líquido para ser inyectado por vía subcutánea (debajo de la piel) por un 

médico o enfermera en un centro médico. Por lo general, se inyecta una vez al día, 11 horas antes de la extracción de 

glóbulos, hasta por 4 días seguidos. Su tratamiento con plerixafor inyectable comenzará después de que haya recibido un 

medicamento G-CSF una vez al día durante 4 días y continuará recibiendo el medicamento G-CSF durante su tratamiento 

con plerixafor inyectable.

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 recibir la inyección de plerixafor,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la inyección de plerixafor oa cualquier otro medicamento.

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 leucemia (cáncer que comienza en los glóbulos blancos), una 
cantidad anormalmente alta de neutrófilos (un tipo de glóbulo) o enfermedad renal.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. Debe usar un método 
anticonceptivo para evitar el embarazo durante su tratamiento con la inyección de plerixafor. Hable con su médico

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609018.html 1/4

TITLE - PLERIXAFOR / MOZOBIL MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN SPANISH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-plerixafor-mozobil-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609018.html


14/04/22, 15:46 Plerixafor inyectable: MedlinePlus medicinas

sobre los métodos anticonceptivos que funcionarán para usted. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de 
plerixafor, llame a su médico. La inyección de plerixafor puede dañar al feto.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está recibiendo la 
inyección de plerixafor.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

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

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La inyección de plerixafor puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos 
síntomas es grave o no desaparece:

náuseas

vómitos

dolor de estómago

Diarrea

gas

mareo

dolor de cabeza

cansancio excesivo

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

dolor en las articulaciones

dolor, enrojecimiento, dureza, hinchazón, irritación, picazón, moretones, sangrado, entumecimiento, hormigueo o sarpullido 
en el lugar donde se inyectó la inyección de plerixafor

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 el hombro

moretones o sangrado fácil

hinchazón alrededor de los ojos

respiración dificultosa

urticaria

desmayo

La inyección de plerixafor puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

recibe este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

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:

náuseas

vómitos

dolor de estómago

Diarrea

gas

mareos o aturdimiento

desmayo

¿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 la inyección de plerixafor.

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre la inyección de plerixafor.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y 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.
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para uso comercial debe ser autorizado por ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

Institutos Nacionales de Salud
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