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Inyección de pegaspargasa
pronunciado como (peg as' par jase)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La pegaspargasa se usa con otros medicamentos de quimioterapia para tratar cierto tipo de leucemia linfocítica aguda (LLA; 

un tipo de cáncer de los glóbulos blancos). La pegaspargasa también se usa con otros medicamentos de quimioterapia para 

tratar cierto tipo de LLA en personas que han tenido algunos tipos de reacciones alérgicas a medicamentos similares a la 

pegaspargasa, como la asparaginasa (Elspar). La pegaspargasa es una enzima que interfiere con las sustancias naturales 

necesarias para el crecimiento de las células cancerosas. Actúa eliminando o deteniendo el crecimiento de las células 

cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La pegaspargasa viene como un líquido para ser inyectado en un músculo o infundido por vía intravenosa (en una vena) durante 1 a 2 

horas por un médico o enfermera en un consultorio médico o en una clínica para pacientes ambulatorios de un hospital. Por lo general, no 

se administra más de una vez cada 2 semanas. Su médico elegirá el programa que funcione mejor para usted en función de su respuesta 

al medicamento.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

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 pegaspargasa,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la pegaspargasa, la asparaginasa (Elspar), a cualquier otro medicamento 
o a alguno de los ingredientes de la pegaspargasa inyectable. Pregúntele a su farmacéutico o una lista de los ingredientes.

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.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido pancreatitis (inflamación del páncreas), coágulos de sangre o 
sangrado intenso, especialmente si esto sucedió durante un tratamiento anterior con asparaginasa (Elspar). Su 
médico probablemente no querrá que reciba pegaspargasa.
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Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si queda embarazada mientras 
recibe pegaspargasa, llame a su médico.

Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con 
pegaspargasa.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

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

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

náuseas

vómitos

Diarrea

fiebre

cansancio

mareo

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

urticaria

erupción cutanea

Comezón

ronquera

dificultad para respirar o tragar

dolor de cabeza

hinchazón de la cara, los brazos o las piernas

desmayo

Dolor de pecho

dolor continuo que comienza en el área del estómago, pero puede extenderse a la espalda

micción frecuente

aumento de la sed

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

toma 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:

erupción

¿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 pegaspargasa.

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.

nombres aleatorios

Oncaspar®

otros nombres

PEG-L-asparaginasa
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