INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes
Externos (UFPE)

Zarzio® (Filgrastim)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Es un factor humano de estimulación de colonias de granulocitos, los productores
de neutrolfilos (glóbulos blancos). Una reducción del número de glóbulos blancos
(neutropenia) puede producirse por motivos diversos y hace que su cuerpo tenga
menos posibilidades de luchar contra las infecciones. Filgrastim estimula la médula
ósea para producir rápidamente nuevos glóbulos blancos.
Nombres y presentaciones comerciales
Zarzio 30 MU/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada
Zarzio 48 MU/0,5 ml solución inyectable o para perfusión en jeringa precargada
¿Cómo se debe conservar?
Mantener el envase en el embalaje exterior, para preservarlo de la luz
Conservar en nevera (2ºC y 8ºC). (NUNCA en el congelador)
Si las jeringas no pueden conservarse en nevera, a temperatura ambiente
(hasta 25ºC) tienen una validez de tres días. Después de este periodo,
el producto no debe volver a refrigerarse y debe desecharse.
¿Cómo se administra?
Utilice filgrastim de la forma prescrita por su médico. La dosis habitual es de 0,5 MU
(5 mcg/kg/día) inyectada por vía subcutánea (bajo la piel). La primera dosis
normalmente se administrará un día después de terminar la quimioterapia. Procure
administrarla todos los días a la misma hora.
Antes de inyectarse la dosis saque la jeringa de nevera y espere unos minutos
hasta que se quede a temperatura ambiente (20-30 minutos).
-

-

Lávese las manos. Extraiga una jeringa del paquete y retire la tapa
protectora de la aguja para inyección. Las jeringas tienen grabados anillos
de graduación para permitir su uso parcial si es necesario.
Limpie la piel en el lugar de la inyección con una compresa con alcohol.
Forme un pliegue de la piel pellizcándola entre el pulgar y el índice.
Inserte la aguja en el pliegue de la piel con un movimiento rápido y firme e
inyecte la
Solución.
Manteniendo la piel pellizcada, presione el émbolo lenta y uniformemente.
Una vez inyectado el líquido, retire la aguja y suelte la piel..
Introduzca la jeringa usada en el recipiente especial de desecho. Use cada
jeringa sólo para una inyección.

Para mayor información recomendamos ver el video demostrativo de la
administración.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Póngasela tan pronto como se acuerde y a partir de este momento espere 24 horas
para la siguiente dosis. Nunca se debe administrar una dosis doble para compensar
un olvido. Las jeringas son de un solo uso.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Las reacciones adversas más frecuentemente relacionadas con filgrastim fueron
el dolor óseo, dolor muscular y óseo general y aumento del tamaño del bazo.
Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas poco después de haberse
inyectado Filgrastim INTERRUMPA el tratamiento y comuníquelo inmediatamente a
su médico: “Pitos” repentinos y dolor/opresión en el pecho, hinchazón de párpados,
cara o labios, erupción cutánea en cualquier parte del cuerpo.

Uso de otros medicamentos
No tome por su cuenta ningún medicamento. Informe a su médico o
farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que
utilizar cualquier otro medicamento.

Advertencias
No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de filgrastim en mujeres
embarazadas y con lactancia materna.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento
SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS, DEVUELVALOS POR
FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.

