Inyector corporal Neulasta®
Nombre del paciente __________________________________________ MRN _________________________
La quimioterapia puede dificultar que su organismo
combata las infecciones. Neulasta® ayuda a su cuerpo
a formar glóbulos blancos que combaten las infecciones. El
nombre genérico para esta medicina es pegfilgrastim.

¿Cómo funciona?
Usted toma Neulasta después de la quimioterapia por
medio de un dispositivo que se adhiere a su cuerpo. El
dispositivo se llama inyector corporal (OBI, por sus siglas
en inglés).

nivel de llenado marque vacío. Siga las instrucciones en el
video para retirar y descartar el OBI.
Por favor no viaje, maneje ni opere maquinaria pesada
durante este tiempo.
•
•
•

Una hora antes de que empiece el OBI
Mientras el OBI está en funcionamiento
Una hora después de que el OBI termine de
administrar el medicamento

Precauciones
•
•
•
•
•

•

No se haga una resonancia, tomografía, ultrasonido o
radiografía mientras el OBI está en su cuerpo.
Tenga cuidado de no golpear el OBI ni de desprenderlo
de su cuerpo.
No duerma encima del OBI.
Use ropa holgada sobre el OBI.
Mantenga el OBI por lo menos a 4 pulgadas de
distancia de teléfonos celulares, teléfonos
inalámbricos y hornos microondas.
Evite los baños de tina caliente, hidromasaje y saunas
mientras usa el OBI.

Preste atención a estas señales
Preste atención a estas señales que indican que hay un
problema:

https://www.neulasta.com/en-espanol. Desplácese
hasta abajo en el video a mitad de la página.
Sus médicos oncólogos colocarán el OBI en su sitio antes
de que usted regrese a su casa. Compruebe el indicador de
la luz antes que el OBI empiece a administrarle el
medicamento. La luz verde debería estar parpadeando
lentamente. El OBI empezará a administrarle el
medicamento aproximadamente 27 horas después de
haber sido colocado. Espere que el OBI empiece a
funcionar a partir de este momento:
Fecha: __________________________________________
Hora: ___________________________________ a.m. p.m.

•
•
•
•
•

La luz parpadea en rojo.
El OBI gotea. Unas cuantas gotas de líquido en su piel
es normal después de retirar el OBI.
El parche adhesivo está húmedo.
El OBI se desprende.
La línea negra en el indicador de nivel de llenado no
marca vacío cuando el OBI termina de administrar el
medicamento.

Si hay un problema
Si el OBI tiene un problema, llame a sus médicos
oncólogos de inmediato. Es probable que tenga que
regresar al Instituto del Cáncer Huntsman para recibir una
inyección de reemplazo. Traiga de regreso el OBI
defectuoso a su próxima visita a la clínica.

Se necesitan 45 minutos para que el medicamento termine
de administrarse. Después de eso, asegúrese de que el
parche adhesivo esté seco y que la línea en el indicador de
Para mayor información sobre educación al paciente: Llame a la línea gratuita 1-888-424-2100 • Correo electrónico cancerinfo@hci.utah.edu • Visite www.huntsmancancer.org
Producido por HCI © 2021 • Aprobado por un equipo de medicos, profesionales de la salud y especialistas en comunicación • enero de 2022 • Fecha de revisión diciembre de 2023

¿Preguntas?
Comuníquese con su equipo de atención del cáncer a
través de MyChart o llame a ____________________.
En caso de emergencia, llame al 911 o diríjase al
departamento de emergencias más cercano.
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