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Solución Inyectable
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FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS  VENTA BAJO RECETA MÉDICA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento, 
porque contiene información importante para usted.

 • Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
 • Si tiene alguna duda, consulte con su médico.
 • Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras 

personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
 • Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos 

adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
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1. QUÉ ES NEULASTIM Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Neulastim contiene el principio activo pegfi lgrastim. Pegfi lgrastim es una proteína 
producida por biotecnología en la bacteria E. coli. Pegfi lgrastim pertenece a un grupo de 
proteínas llamadas citocinas, y es muy similar a una proteína natural (factor estimulador de 
colonias de granulocitos) producida por nuestro cuerpo.

Neulastim se usa para reducir la duración de la neutropenia (recuento bajo de glóbulos 
blancos) y la incidencia de la neutropenia febril (recuento bajo de glóbulos blancos y fi ebre) 
que puede producirse por la quimioterapia citotóxica (medicamentos que destruyen las 
células que se dividen rápidamente). Los glóbulos blancos son células importantes porque 
contribuyen a combatir las infecciones. Estas células son muy sensibles a los efectos de 
la quimioterapia, lo que puede hacer que su número descienda. Si el número de glóbulos 
blancos baja en nivel, puede que no haya sufi cientes en el cuerpo para combatir las 
bacterias, lo que implica un riesgo mayor de contraer una infección.

Su médico le ha recetado Neulastim para estimular su médula ósea (la parte del hueso que 
produce las células de la sangre) para que produzca más glóbulos blancos que le ayuden a 
combatir las infecciones.

2. ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR NEULASTIM

No utilice Neulastim

 • si es alérgico al pegfi lgrastim, fi lgrastim, a las proteínas producidas en E. coli, o a 
cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

Advertencias y precauciones

Informe a su médico antes de utilizar Neulastim:

 • si experimenta una reacción alérgica que incluye debilidad, disminución de 
la presión arterial, difi cultad para respirar, hinchazón de la cara (anafi laxis), 
enrojecimiento y rubor, erupción de la piel y picazón en áreas de la piel

 • tiene alergia al látex. El capuchón de la aguja de la jeringa prellenada contiene un 
derivado del látex que puede causar reacciones alérgicas graves

 • experimenta tos, fi ebre y difi cultad para respirar. Esto puedo ser un signo del 
Síndrome de Distrés Respiratorio en Agudo (SDRA)

 • si experimenta alguno o una combinación de los siguientes efectos adversos:
- hinchazón que puede estar asociado con orinar con una menor frecuencia, 

difi cultad para respirar, hinchazón abdominal y sensación de llenura, y una 
sensación general de cansancio

Estos pueden ser síntomas de una enfermedad llamada “Síndrome de Fuga Capilar” 
y que puede causar que la sangre se escape de un pequeño vaso sanguíneo hacia 
otros lugares de su cuerpo. Ver sección 4.

 • tiene dolor en la parte superior izquierda abdominal o dolor en el extremo del 
hombro. Esto puede ser un signo de un problema con su bazo (esplenomegalia)

 • recientemente tuvo una infección pulmonar grave (neumonía), líquido en los 
pulmones (edema pulmonar), infl amación de los pulmones (enfermedad intersticial 
pulmonar) o un resultado anormal de rayo-x del pecho (infi ltración pulmonar)

 • está consciente de alguna alteración del recuento de células sanguíneas (por 
ejemplo, aumento del número de glóbulos blancos o anemia) o una disminución del 
recuento de plaquetas sanguíneas, que puede reducir la capacidad de la sangre para 
coagular (trombocitopenia). Su médico puede querer realizarle un seguimiento mayor

 • tiene anemia de células falciformes. Su médico puede supervisar su enfermedad 
más estrechamente

 • si tiene signos repentinos de alergia, tales como erupción, picazón o urticaria en la 
piel, hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo, falta de aliento, 
sibilancias o difi cultad para respirar, pueden ser signos de una reacción alérgica grave

Su médico monitoreará su sangre y orina regularmente ya que Neulastim puede lastimar 
los pequeños fi ltros dentro de sus riñones (glomerulonefritis).

Debe consultar con su médico el riesgo de desarrollar cáncer de la sangre. En el caso que 
desarrolle ó pueda desarrollar cáncer de la sangre, no debe utilizar Neulastim, excepto si 
su médico lo aconseja.

Pérdida de respuesta a pegfi lgrastim

Si experimenta una pérdida de respuesta o si no se consigue mantener la respuesta 
al tratamiento con pegfi lgrastim, su médico investigará las causas incluyendo si ha 
desarrollado anticuerpos que puedan neutralizar la actividad de pegfi lgrastim.

Otros medicamentos y Neulastim

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que 
utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. Neulastim no se ha 
utilizado en mujeres embarazadas. Es importante que informe a su médico si:

 • está embarazada;
 • cree que pueda estar embarazada; o
 • está planeando tener un bebé.

A menos que su médico le indique lo contrario, debe abandonar la lactancia materna 
si usa Neulastim.

Conducción y uso de maquinaria

La influencia de Neulastim sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es 
nula o insignificante.

Neulastim contiene sorbitol (E420) y acetato de sodio

Neulastim contiene sorbitol (un tipo de azúcar). Si su médico le ha dicho que tiene 
intolerancia a algunos azúcares, contacte con su médico antes de tomar este medicamento.

Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por 6 mg, por lo que se 
considera esencialmente “exento de sodio”.

3. CÓMO UTILIZAR NEULASTIM

Neulastim está indicado en pacientes mayores de 18 años.

Siga exactamente las instrucciones de administración de Neulastim indicadas por su 
médico. Consulte con su médico si tiene dudas. La dosis habitual es una inyección 
subcutánea (debajo de la piel) de 6 mg utilizando una jeringa prellenada, que debe 
administrarse por lo menos 24 horas después de su última dosis de quimioterapia al fi nal 
de cada ciclo de quimioterapia.

No agite fuertemente Neulastim ya que podría afectar a su actividad.

Inyectarse Neulastim a usted mismo

Su médico puede considerar más conveniente que se inyecte Neulastim usted mismo. Su 
médico le enseñarán cómo hacerlo. No intente auto inyectarse si no le han entrenado.

Para más indicaciones sobre cómo inyectarse Neulastim usted mismo, lea la sección 7 al 
fi nal de este prospecto.

Si usted usa más Neulastim del que debiera

Si usted usa más Neulastim del que debiera contacte a su médico.

Si olvidó usar Neulastim

Si ha olvidado administrarse una dosis de Neulastim, contacte a su médico para decidir 
cuándo debe inyectarse la próxima dosis.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. EFECTOS INDESEADOS

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, 
aunque no todas las personas los sufran.

Informe inmediatamente a su médico si experimenta alguno o una combinación de los 
siguientes efectos adversos:

 • hinchazón que puede estar asociado con orinar con una menor frecuencia, difi cultad 
para respirar, hinchazón y sensación de plenitud abdominal y una sensación general 
de cansancio. Estos síntomas generalmente se desarrollan muy rápidamente.

Estos pueden ser síntomas de una enfermedad que ocurre poco frecuente (que puede 
afectar hasta 1 de cada 100 personas) llamada “Síndrome de Fuga Capilar” y que puede 
causar que la sangre se escape de un pequeño vaso sanguíneo hacia otros lugares de su 
cuerpo y necesite atención médica urgente.

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más 1 de cada 10 pacientes):
 • dolor de huesos. Su médico le informará sobre qué puede tomar para calmar el 

dolor de huesos.
 • náuseas y dolor de cabeza.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes):
 • dolor en el lugar de inyección.
 • malestares y dolores generales en las articulaciones y músculos.
 • pueden tener lugar algunos cambios en su sangre, que serán detectables mediante 

análisis sanguíneos rutinarios. Puede aumentar el número de glóbulos blancos 
durante un corto período de tiempo. Puede disminuir el número de plaquetas lo que 
puede provocar la aparición de moratones.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes):
• reacciones de tipo alérgico, que incluyen enrojecimiento y rubor, aparición de 

sarpullidos, e infl amación cutánea con picazón. 
• reacciones alérgicas graves, que incluyen anafi laxia (debilidad, caída de la tensión 

arterial, difi cultad para respirar, hinchazón facial).
• aumento del tamaño del bazo.
• ruptura del bazo. Algunos casos de ruptura del bazo fueron fatales. Es importante 

que contacte con su médico inmediatamente si nota dolor en la parte superior 
izquierda del abdomen o en el hombro izquierdo ya que podrían tener relación con 
un problema en su bazo.

• problemas respiratorios. Si usted tiene tos, fi ebre y difi cultad para respirar, consulte 
con su médico. 

• se han producido casos de síndrome de Sweet (lesiones dolorosas, infl amadas, de 
coloración violácea en las extremidades y en algunas ocasiones en la cara y cuello, 
acompañadas de fi ebre), pero podrían estar relacionados otros factores.

• vasculitis cutánea (infl amación de los vasos sanguíneos cutáneos).
• daño a los pequeños fi ltros dentro de sus riñones (glomerulonefi tis).
• enrojecimiento en el lugar de inyección.

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el cartón 
después de “Vence” y en la etiqueta de la jeringa después de “Vto.” La fecha de caducidad 
es el día, mes y año que se indica.

Conservar a una temperatura entre  2ºC a 8ºC.

Neulastim puede estar fuera de la nevera a temperatura ambiente (siempre que no 
supere los 30ºC) durante un máximo de 3 días. Una vez que una jeringa se ha sacado 
de la nevera y ha alcanzado la temperatura ambiente (que no supere los 30ºC), debe ser 
utilizada en 3 días o ser desechada.

No congelar. Neulastim podrá utilizarse en caso de congelación accidental durante un 
periodo inferior a 24 horas.

Conservar en el envase exterior para protegerlo de la luz.

No usar este medicamento si observa que la solución no es totalmente transparente o 
contiene partículas.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su médico 
cómo deshacerse de los medicamentos que no necesita. Estas medidas ayudarán a 
proteger el medio ambiente.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

Que contiene Neulastim

- El principio activo es pegfi lgrastim. Cada jeringa prellenada contiene 6 mg de 
pegfi lgrastim en 0,6 mL de solución.

- Los demás componentes son ácido acético glacial*, hidróxido de sodio*, sorbitol 
(E420), polisorbato 20 y agua para preparaciones inyectables. Ver sección 2.

*Acetato de sodio se forma durante la valoración del ácido acético glacial con 
hidróxido de sodio.

Cuál es el aspecto de Neulastim y contenido del envase

Neulastim es una solución trasparente, incolora inyectable en jeringa prellenada 
(6 mg/0,6 mL) con o sin guarda de la aguja.

Caja con 1 jeringa prellenada con 6 mg/0,6 mL pegfi lgrastim.

Jeringa prellenada de vidrio tipo I con una aguja de acero inoxidable y un capuchón de la aguja.

RECORDATORIO
Este producto sólo ha sido descripto para su problema médico actual. No se lo recomiende a 
otras personas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la fi cha que está 
en la Página Web de la ANMAT: http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notifi car.asp 
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCION Y 
VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA MÉDICA.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

CERTIFICADO NO: 53057

Directora Técnica: Silvina A. Gosis - Farmacéutica

Importado y distribuido en Argentina por:
Laboratorio Varifarma S.A.,
Ernesto de las Carreras 2469 (B1643AVK) Béccar,
Buenos Aires, Argentina

Fabricado en los Estados Unidos por:
Amgen Manufacturing Limited,
Road 31 Km 24.6
Juncos, 00077
Puerto Rico

Fecha de Última Revisión: 31 Enero 2017.

7. INSTRUCCIONES PARA INYECTARSE NEULASTIM EN JERINGA PRELLENADA SIN 
GUARDA DE AGUJA O CON GUARDA DE AGUJA

Instrucciones para inyectarse Neulastim en jeringa prellenada sin guarda de aguja

Esta sección contiene información de cómo administrarse a sí mismo una inyección de 
Neulastim. Es importante que no intente inyectase usted mismo a menos que su médico 
le hayan enseñado como hacerlo. Si tiene preguntas sobre la inyección, por favor consulte 
con su médico.

¿Cómo usted, o la persona inyectándolo, deben usar la jeringa prellenada de Neulastim?

Usted necesitará ponerse su inyección en el tejido justo debajo de la piel. Es lo que se 
llama una inyección subcutánea.

Equipo:

Para administrarse una inyección subcutánea necesitará:
 • una nueva jeringa prellenada de Neulastim; y
 • algodón con alcohol o similar.

¿Qué debo hacer antes de ponerme una inyección subcutánea de Neulastim?

1. Saque la jeringa de la nevera.

2. No agite la jeringa prellenada.

3. No retire la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.

4. Compruebe la fecha de expiración de la etiqueta de la jeringa prellenada (Vto.). 
No la use si la fecha ha pasado.

5. Compruebe el aspecto de Neulastim. Debe ser un líquido transparente e incoloro. 
No lo utilice si observa coloración, turbidez o partículas en el mismo.

6. Para una inyección más cómoda, deje la jeringa en el ambiente durante 30 minutos 
para que esta alcance la temperatura ambiente o sostenga la jeringa prellenada 
suavemente entre sus manos durante unos minutos. No caliente Neulastim de 
ninguna otra forma (por ejemplo, no lo caliente en el microondas ni en agua caliente).

7. Lávese cuidadosamente las manos.

8. Busque una superfi cie cómoda, limpia, y bien iluminada y coloque todo el equipo 
necesario a su alcance.

¿Cómo preparo mi inyección de Neulastim?

Antes de inyectarse Neulastim, debe hacer lo siguiente:

1. Tome la jeringa y tire suavemente de la cubierta de la 
aguja sin girarla, como se muestra en las fi guras 1 y 2. 
No toque la aguja ni empuje el émbolo.
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2. Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa prellenada. Usted no 
debe extraer la burbuja de aire antes de la inyección. La inyección de la solución 
con una burbuja de aire es inofensiva.

3. Ahora ya puede usar la jeringa prellenada.

¿Dónde me pongo la inyección?
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Los lugares más adecuados para ponerse la 
inyección son la parte superior de los muslos y el 
abdomen. Si la inyección se la pone otra persona, 
también se la puede poner en la parte posterior 
de los brazos como se muestra en la imagen.

Puede cambiar de zona de inyección si observa 
enrojecimiento o hinchazón de la zona.

¿Cómo ponerse la inyección?

1. Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol.

2. Pellizque la piel (sin apretar) entre el pulgar y el índice. Inserte la aguja en la piel.

3. Empuje el émbolo con una presión lenta y constante. Empuje el embolo hasta la 
base para inyectar todo el líquido.

4. Después de inyectar el líquido, retire la aguja y suelte la piel.

5. Si observa una gota de sangre, puede retirarla suavemente con un poco de algodón 
o una gasa.  No frote el lugar de inyección. Si es necesario, puede cubrir el lugar de 
inyección con un vendaje.

6. No use el resto de Neulastim que haya podido quedar en la jeringa.

Recuerde

Utilice cada jeringa para una sola inyección. Si tiene algún problema, no dude en pedir 
ayuda y consejo a su médico.

Deshacerse de las jeringas usadas

 • No vuelva a poner la cubierta protectora en las agujas ya usadas.
 • Mantenga las jeringas usadas fuera del alcance y de la vista de los niños.
 • Las jeringas usadas deben eliminarse de acuerdo con la normativa local. Pregunte 

a su médico como eliminar los medicamentos que ya no se necesitan. Estas 
medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.
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Instrucciones para inyectar con la jeringa prellenada de Neulastim con guarda manual

Esta sección contiene información de cómo administrarse a sí mismo una inyección 
de Neulastim. Es importante que no intente inyectase usted mismo a menos que su 
médico le hayan enseñado como hacerlo. Si tiene preguntas sobre la inyección, por 
favor consulte con su médico.

Jeringa prellenada de Neulastim con guarda manual

Jeringa prellenada
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Antes de comenzar

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la jeringa prellenada.

Para reducir el riesgo de pinchazos accidentales a los usuarios, cada jeringa prellenada 
está equipada con un protector de aguja. Usted tendrá que activar manualmente el 
protector de la aguja (deslizar sobre la aguja) después de recibir la inyección. 

NO deslice la guardia de seguridad sobre la aguja antes de administrar la inyección; se 
sellará en el lugar y prevendrá la inyección.

¿Cómo usted, o la persona inyectándolo, deben usar la jeringa prellenada de Neulastim?

Su médico le ha prescrito una jeringa prellenada de Neulastim para inyección en el 
tejido justo debajo de la piel (subcutáneo). Su médico puede decirle la cantidad de 
Neulastim que usted necesita y la frecuencia en la que se debe inyectar.

Equipo:

Para administrarse una inyección subcutánea necesitará:
 • una nueva jeringa prellenada de Neulastim; y
 • algodón con alcohol o similar.

¿Qué debo hacer antes de ponerme una inyección subcutánea de Neulastim?

1. Saque la jeringa prellenada de la nevera. Deje la jeringa a temperatura 
ambiente durante aproximadamente 30 minutos. De este modo la inyección 
será más cómoda. No caliente Neulastim de ninguna otra forma (por ejemplo, 
no lo caliente en el microondas ni en agua caliente). Adicionalmente, no deje 
la jeringa prellenada expuesta directamente a la luz solar.

2. No agite la jeringa prellenada.

3. No retire la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.

4. Compruebe la fecha de expiración de la etiqueta de la jeringa prellenada 
(Vto.). No la use si la fecha.

5. Compruebe el aspecto de Neulastim. Debe ser un líquido transparente e 
incoloro. No lo utilice si observa turbidez o partículas en el mismo.

6. Lávese cuidadosamente las manos.

7. Busque una superfi cie limpia, cómoda y bien iluminada y coloque todo el 
equipo necesario a su alcance.

¿Cómo preparo mi inyección de Neulastim?

Antes de inyectarse Neulastim, debe hacer lo siguiente:

1. Para evitar doblar la aguja, tire 
suavemente de la cubierta de la aguja sin 
girarla, como se muestra en la fi gura.

2. No toque la aguja ni empuje el émbolo.
3. Puede que observe una pequeña burbuja 

de aire en la jeringa prellenada. Usted no 
debe extraer la burbuja de aire antes de 
la inyección. La inyección de la solución 
con una burbuja de aire es inofensiva.

4. Ahora ya puede usar la jeringa prellenada.
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¿Dónde me pongo la inyección?

IL
L0

12
1 

v1

Los lugares más adecuados para ponerse la 
inyección son la parte superior de los muslos 
y el abdomen. Si la inyección se la pone otra 
persona, también se la puede poner en la 
parte posterior de los brazos.

Puede cambiar de zona de inyección si observa 
enrojecimiento o hinchazón de la zona.

¿Cómo ponerse la inyección?

1. Desinfecte la piel usando un algodón con alcohol y pellízquela (sin apretar) 
entre el pulgar y el índice.

2. Inserte totalmente la aguja en la piel como le ha enseñado su médico.

3. Inyecte la dosis prescrita subcutáneamente como lo ha indicado su médico.

4. Empuje el émbolo con una 
presión lenta y constante, 
manteniendo la piel pellizcada 
en todo momento hasta que la 
jeringa esté vacía.
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5. Retire la aguja y suelte la piel.

6. Con la aguja apuntando a la 
dirección contraria a usted, 
sostenga la jeringa prellenada 
por el soporte de plástico 
transparente con una mano.
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7. Suavemente deslice la guarda 
de seguridad sobre la aguja y 
asegure que quede sellada. No 
agarre la guarda de seguridad 
muy fi rmemente mientras que 
desliza sobre la aguja.

IL
L0

29
0 

v2

NO ponga el protector de aguja sobre la aguja.

8. Si observa una gota de sangre, puede retirarla suavemente con un poco de 
algodón o una gasa.  No frote el lugar de inyección. Si es necesario, puede 
cubrir el lugar de inyección con un vendaje.

9. Utilice cada jeringa para una sola inyección. No use el resto de Neulastim que 
haya podido quedar en la jeringa.

Recuerde: Si tiene algún problema, no dude en pedir ayuda y consejo a su médico.

Deshacerse de las jeringas usadas

 • No vuelva a poner la cubierta protectora en las agujas ya usadas.
 • Mantenga las jeringas usadas fuera del alcance y de la vista de los niños.
 • Las jeringas usadas deben eliminarse de acuerdo con la normativa local. 

Pregunte a su médico como eliminar los medicamentos que ya no se necesitan. 
Estas medidas ayudarán a proteger el medio ambiente.

Guarda de Seguridad
(plástica)

Protector de Aguja 
(caucho gris)

Ventanilla
Émbolo

Soporte (plástico transparente)
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