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Inyección de clofarabina
pronunciado como (kloe far' a been)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La clofarabina se usa para tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA; un tipo de cáncer de los glóbulos blancos) en niños y 

adultos jóvenes de 1 a 21 años que ya han recibido al menos otros dos tratamientos. La clofarabina pertenece a una clase 

de medicamentos llamados antimetabolitos de nucleósidos de purina. Actúa eliminando las células cancerosas existentes 

y limitando el desarrollo de nuevas células cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Clofarabina viene como una solución para inyectar en una vena. La clofarabina es administrada por un médico o 

enfermera. Por lo general, se administra una vez al día durante 5 días seguidos. Este ciclo de dosificación puede repetirse 

una vez cada 2 a 6 semanas, según su respuesta al medicamento.

Le tomará al menos 2 horas recibir cada dosis de clofarabina. Informe a su médico u otro proveedor de 
atención médica de inmediato si se siente ansioso o inquieto mientras recibe el medicamento.

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 clofarabina,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la clofarabina o a 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. Asegúrese de mencionar los medicamentos para la presión arterial alta y las 

enfermedades del corazón. 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 una enfermedad renal o hepática.

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. La clofarabina puede dañar al feto. Debe usar 
un método anticonceptivo para evitar el embarazo durante su tratamiento con clofarabina. Hable con su médico 
sobre los tipos de anticonceptivos que funcionarán para usted. Si queda embarazada mientras usa clofarabina, llame 
a su médico.
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Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con 
clofarabina.

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

Debe saber que la clofarabina puede causar una afección de la piel llamada síndrome mano-pie. Si desarrolla 
esta afección, puede experimentar hormigueo en las manos y los pies, y luego enrojecimiento, sequedad y 
descamación de la piel de las manos y los pies. Si esto sucede, pídale a su médico que le recomiende una loción 
que pueda aplicar en estas áreas. Deberá aplicar la loción ligeramente y evitar frotar las áreas con fuerza. Su 
médico también puede recetarle medicamentos para aliviar estos síntomas.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Beba mucho líquido todos los días durante su tratamiento con clofarabina, especialmente si vomita o tiene 

diarrea.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

náuseas

vómitos

dolor de estómago

Diarrea

constipación

pérdida de apetito

pérdida de peso

hinchazón del interior de la boca y la nariz

manchas blancas dolorosas en la boca

dolor de cabeza

ansiedad

depresión

irritabilidad

dolor en la espalda, las articulaciones, los brazos o las piernas

somnolencia

piel seca, con picazón o irritada

enrojecimiento

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

latidos cardíacos acelerados
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respiración rápida

dificultad para respirar

mareo

aturdimiento

desmayo

disminución de la micción

dolor de garganta, tos, fiebre, escalofríos y otros signos de infección

piel pálida

cansancio excesivo

debilidad

confusión

hematomas o sangrado inusuales

hemorragia nasal

sangrado de las encías

sangre en la orina

pequeñas manchas rojas o moradas debajo de la piel

coloración amarillenta de la piel o los ojos

Comezón

piel roja, cálida, hinchada y sensible

temblor incontrolable de una parte del cuerpo

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

medicamento.

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

Este medicamento se almacenará en el hospital.

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:

coloración amarillenta de la piel o los ojos

vómitos

erupción
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¿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 clofarabina.

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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