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bleomicina
pronunciado como (blee'' oh mye' sin)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La bleomicina puede causar problemas pulmonares graves o potencialmente mortales. Los problemas pulmonares graves pueden 

ocurrir con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada y en aquellos que reciben dosis más altas de este medicamento. 

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad pulmonar. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, 

llame a su médico de inmediato: dificultad para respirar, dificultad para respirar, sibilancias, fiebre o escalofríos.

Algunas personas que recibieron la inyección de bleomicina para el tratamiento de linfomas tuvieron una reacción alérgica 

grave. Esta reacción puede ocurrir inmediatamente o varias horas después de administrar la primera o la segunda dosis de 

bleomicina. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: dificultad para respirar, 

fiebre, escalofríos, desmayos, mareos, visión borrosa, malestar estomacal o confusión.

Recibirá cada dosis de medicamento en un centro médico y su médico lo controlará 
cuidadosamente mientras recibe el medicamento y después.

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

la respuesta de su cuerpo a la bleomicina.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de bleomicina se usa sola o en combinación con otros medicamentos para tratar el cáncer de cabeza y cuello (incluido 

el cáncer de boca, labios, mejillas, lengua, paladar, garganta, amígdalas y senos paranasales) y el cáncer de pene, testículos, cuello 

uterino y vulva (la parte externa de la vagina). La bleomicina también se usa para tratar el linfoma de Hodgkin (enfermedad de 

Hodgkin) y el linfoma no Hodgkin (cáncer que comienza en las células del sistema inmunitario) en combinación con otros 

medicamentos. También se usa para tratar los derrames pleurales (una afección en la que se acumula líquido en los pulmones) 

causados   por tumores cancerosos. La bleomicina es un tipo de antibiótico que solo se usa en la quimioterapia contra el cáncer. 

Disminuye o detiene el crecimiento de células cancerosas en su cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?
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La bleomicina viene en forma de polvo para mezclar con líquido e inyectar por vía intravenosa (en una vena), intramuscular (en 

un músculo) o subcutánea (debajo de la piel) por un médico o enfermera en un consultorio médico o departamento de 

pacientes ambulatorios de un hospital. Por lo general, se inyecta una o dos veces por semana. Cuando se usa bleomicina para 

tratar derrames pleurales, se mezcla con líquido y se coloca en la cavidad torácica a través de un tubo torácico (tubo de plástico 

que se coloca en la cavidad torácica a través de un corte en la piel).

Otros usos de este medicamento

La bleomicina también se usa a veces para tratar el sarcoma de Kaposi relacionado con el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA). Hable con su médico acerca de los riesgos de usar este medicamento para su condición.

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

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar bleomicina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la bleomicina o a alguno de los ingredientes de la inyección de 
bleomicina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos, vitaminas y suplementos nutricionales, con y sin receta, está 
tomando o piensa tomar. Es posible que su médico necesite controlarlo atentamente para detectar efectos 
secundarios.

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad renal o pulmonar.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No debe quedar 
embarazada mientras recibe la inyección de bleomicina. Si queda embarazada mientras recibe bleomicina, llame 
a su médico. La bleomicina puede dañar al feto.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está recibiendo 
bleomicina.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

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

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si pierde una cita para recibir bleomicina, llame a su médico lo antes posible.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

enrojecimiento, ampollas, sensibilidad o engrosamiento de la piel

color de piel oscurecido

erupción

perdida de cabello
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llagas en la boca o lengua

vómitos

pérdida de apetito

pérdida de peso

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los 
enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:

entumecimiento repentino o debilidad de la cara, el brazo o la pierna en un lado del cuerpo

confusión repentina o dificultad para hablar o entender

mareo repentino. pérdida de equilibrio o coordinación

dolor de cabeza intenso y repentino

Dolor de pecho

disminución de la micción

La bleomicina 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)

(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.

¿Qué otra información debo saber?

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

blenoxano®¶

¶ -Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.
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