EDUCACION PARA PACIENTES

Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer a Hearst
Cancer Resource Center al
805.542.6234
Para emergencias, llame al 911.

Neupogen (Filgrastim)
EFECTOS SECUNDARIOS
Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas
cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:






Dolor de huesos – Esta molestia es por lo general leve o mederada. Esta molestia
es por la estimulación de la médula ósea. El dolor puede empezar pocas horas o
pocos días despues de recibir esta droga. Puede durar por pocas horas o días en el
hueso del pecho, la parte baja de la espalda, caderas, y otros huesos largos. Su
doctor puede darle medicina para aliviar este síntoma.
Fatiga - Este síntoma acompaña a este tratamiento por lo general y es similar al
de radiación o quimioterapia. Descanse a menudo.
Efectos en el lugar de la inyección – Puede tener enrojecimiento e irritación en
el lugar de la inyección. Por lo normal, esta droga se aplica debajo de la piel (en
el tejido adiposo).
Sarpullido – Puede ser que le salga sarpullido después de recibir esta droga. El
sarpullido desaparece por sí mismo, pero puede decirle al doctor si le causa
molestias.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si
tiene estas dificultades:





Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada
o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas
en la boca o en la lengua
Dolor de huesos que no se alivian con Tylenol
Enrojecimiento, hinchazón, o picazón en el lugar de la inyección
Sarpullido sobre todo el cuerpo, falta de aliento, respiración con silbidos, pulso
acelerado, o sudor.

INSTRUCCIONES ESPECIALES


Tome esta medicina exactamente comes se la recetan y obtenga los análisis
que le pide el médico.
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