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Inyección de daratumumab
pronunciado como (dar" a toom' ue mab)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de daratumumab se usa solo o en combinación con otros medicamentos para tratar el mieloma múltiple (un tipo de 

cáncer de la médula ósea) en personas recién diagnosticadas y en personas que no han mejorado con el tratamiento o que han 

mejorado después del tratamiento con otros medicamentos pero la afección devuelto Daratumumab pertenece a una clase de 

medicamentos llamados anticuerpos monoclonales. Actúa ayudando al cuerpo a retardar o detener el crecimiento de las células 

cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Daratumumab viene como un líquido (solución) que un médico o una enfermera administran por vía intravenosa (en una vena) en 

un centro de atención médica. Su médico decidirá la frecuencia con la que debe recibir daratumumab según otros medicamentos 

que se le puedan administrar y la respuesta de su cuerpo a este medicamento.

Un médico o una enfermera lo vigilarán de cerca mientras recibe la infusión y después para asegurarse de que no tenga 

una reacción grave al medicamento. Se le administrarán otros medicamentos para ayudar a prevenir y tratar las reacciones 

a daratumumab antes de la infusión y durante el primer y segundo día después de recibir su medicamento. Informe 

inmediatamente a su médico o enfermera si experimenta alguno de los siguientes síntomas: tos, sibilancias, opresión e 

irritación de la garganta, picazón, goteo o congestión nasal, dolor de cabeza, picazón, náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, 

sarpullido, urticaria, mareos, aturdimiento, dificultad para respirar, malestar en el pecho o dificultad para respirar.

Su médico puede disminuir su dosis de daratumumab o interrumpir su tratamiento de manera temporal o permanente. 

Esto depende de qué tan bien funcione el medicamento para usted y los efectos secundarios que experimente. Asegúrese 

de decirle a su médico cómo se siente durante su tratamiento con daratumumab.

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 la inyección de daratumumab,
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informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al daratumumab, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes 

de la inyección de daratumumab. Pregúntele a su farmacéutico o consulte la información del paciente del fabricante para obtener 

una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa 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 está recibiendo transfusiones de sangre o si tiene o alguna vez ha tenido culebrilla (una 
erupción dolorosa que ocurre después de una infección con herpes zoster o varicela), problemas respiratorios, 
hepatitis B (un virus que infecta el hígado y puede causar daño), o una enfermedad pulmonar como la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC; un grupo de enfermedades pulmonares, que incluye bronquitis crónica y 
enfisema).

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 daratumumab y durante al menos 3 meses después de 
su dosis final. Hable con su médico sobre los tipos de anticonceptivos que funcionarán para usted. Si queda embarazada 
mientras recibe la inyección de daratumumab, llame a su médico.

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

¿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 daratumumab, llame a su médico de inmediato.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

cansancio

constipación

Diarrea

dolor de espalda o articulaciones

dolor en los brazos, las piernas o el pecho

disminucion del apetito

dolor de cabeza

hinchazón de las manos, los tobillos o los pies

dolor, ardor u hormigueo en las manos o los pies

espasmos musculares

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido
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Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los que se 
enumeran en la sección CÓMO, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de 
emergencia.

hematomas o sangrado

fiebre

cansancio extremo

coloración amarillenta de la piel o los ojos

La inyección de daratumumab 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)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué otra información debo saber?

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

durante su tratamiento para verificar la respuesta de su cuerpo a la inyección de daratumumab.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo o recibió 

la inyección de daratumumab. Daratumumab puede afectar los resultados de ciertas pruebas de laboratorio.

Daratumumab puede afectar los resultados de las pruebas de compatibilidad sanguínea hasta 6 meses después de la última dosis. Antes 

de recibir una transfusión de sangre, informe a su médico y al personal del laboratorio que está recibiendo o recibió la inyección de 

daratumumab. Su médico le hará análisis de sangre para que coincida con su tipo de sangre antes de que comience el tratamiento con 

daratumumab.

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

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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