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SERVICIO
DE
FARMACIA

Filgrastim
®
NIVESTIM

Dosis diaria:
Le han prescrito ___ µg de Filgrastim (NIVESTIM®) al día durante ____días.

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente:______________________________
Fecha:________________________________
Somos tu Salud
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– Si padece el Síndrome de Kostmann o neutropenia severa congénita.
– Si está embarazada o en periodo de lactancia

¿Qué es y para que se utiliza?
Se utiliza para estimular la producción de glóbulos blancos en la médula ósea.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

¿Cuál es la dosis?

Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han
transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente administración y no doble
nunca la dosis.

La dosis recomendada es según prescripción médica.
¿CÓMO se debe administrar Filgrastim?
Filgrastim se administra por vía subcutánea (debajo de la piel).
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Deje la jeringa fuera de la nevera, a temperatura ambiente, durante 30 minutos.
Compruebe el aspecto de la jeringa. Debe ser un líquido transparente e incoloro.
Lávese las manos cuidadosamente.
Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa precargada. Debe
extraer la burbuja de aire.
Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y
pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar.
Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45º.

Manteniendo la piel pellizcada presione el émbolo de forma lenta y constante.
Una vez administrado el líquido, retire la aguja mientras mantiene la presión
sobre el émbolo y deje ir la piel.
Desinfecte la piel con alcohol.

Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la
parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.

¿Cómo se debe conservar?
Mantenga las inyecciones en su envase original, dentro de la nevera
(entre 2 y 8º) NO CONGELAR.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Dolor muscular y óseo. Osteoporosis
Dolor de cabeza
Reacción en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.
Cansancio, pérdida del apetito
Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea
Tos
Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos
adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la
medicación.
Recomendaciones generales
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Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras
personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que
adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían
interaccionar con la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el
Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.

NO se debe administrar Filgrastim
ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO

– Si es alérgico a Filgrastim, así como a cualquiera de sus los componentes.
– Si es intolerante al sorbitol (un tipo de azúcar).
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