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Neulasta®
¿Por qué necesita Neulasta? 

La quimioterapia mata las células cancerosas que crecen 
rápido. También puede matar células sanas que crecen 
rápido, tales como glóbulos rojos y blancos. Cuando esto 
sucede, usted podría no tener suficientes glóbulos blancos 
en su cuerpo. Sus médicos llaman a esta condición 
neutropenia. 

Cuando usted no tiene suficientes glóbulos blancos, tiene 
un alto riesgo de contraer una infección. Podría tener que 
retrasar su tratamiento del cáncer hasta tener suficientes 
glóbulos blancos. 

Neulasta (también llamada pegfilgrastim) es un 
medicamento que ayuda a su cuerpo a producir más 
glóbulos blancos. Estas células ayudan a su cuerpo a 
combatir la infección y a mantenerse sano. 

¿Cuándo y cómo tomar Neulasta? 

Sus médicos le administrarán una inyección de Neulasta 
después de cada ciclo de su quimioterapia. Ellos 
programarán una cita para administrarle la inyección. 

Es muy importante que reciba la inyección ese día. Si usted 
no puede cumplir con su cita, llame a sus médicos de 
inmediato. 

Efectos secundarios y qué hacer al respecto 

Podría tener dolor en los huesos y músculos después de 
tomar Neulasta. Normalmente, los medicamentos sin 
receta médica ayudarán. Por favor, contacte con el equipo 
de su médico si tiene estos síntomas.  

¿Cuándo llamar para pedir ayuda? 

Llame a sus médicos de inmediato si tiene cualquiera de 
estas señales: 

• Dolor en el abdomen u hombro 
• Falta de aliento o dificultad para respirar 
• Urticaria o irritaciones 

Llame al 911 de inmediato si esto sucede: 

• Hinchazón alrededor de la boca u ojos 

Su cita para Neulasta 

Fecha: __________________________________________ 

Hora: ___________________________________________ 

Lugar: __________________________________________ 

Llame a este número si no puede cumplir con su cita: 

_____________________________________________ 

Sus apuntes 

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 

¿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. 

 


