
 
 
FILGRASTIM (NEUPOGEN®, Jeringa precargada de 
30 millones de unidades en 0,5 ml) 

 
 

¿PARA QUE SE USA ESTE MEDICAMENTO? 
 

 Este medicamento se utiliza principalmente 
para aumentar el número de neutrófilos hasta 
su valor normal, y así evitar infecciones. 

 
 

¿CÓMO SE ADMINISTRA?  
 Se administra en inyección debajo de la piel (vía subcutánea). La 

administración deberá realizarse aproximadamente a la misma 
hora cada día del tratamiento. 

 Los sitios más adecuados para la inyección son: la parte posterior 
de los antebrazos, parte superior de los muslos y el abdomen, 
excepto alrededor del ombligo. Cambie cada día el lugar de 
inyección para evitar dolor al pincharse. 

 

 
ADMINISTRACIÓN 
1. Saque la jeringa del frigorífico y espere hasta que la jeringa esté a 

Tª ambiente. No intente acelerar el proceso de calentamiento (no 
rodar entre las manos, microondas, baño maría). 

2. Lávese cuidadosamente las manos con agua y jabón. 

3. Antes de inyectar el medicamento quite la cubierta y apuntando 
hacia arriba observe si hay burbujas. Si es así, elimínelas 
empujando ligeramente el émbolo de la jeringa hasta eliminar el 
aire. 

4. Desinfecte la piel con un algodón con alcohol y pellizque la piel 
sin apretar. 

5. Inserte la aguja en la piel manteniéndola pellizcada, de forma que 
la aguja se mantenga perpendicular o ligeramente inclinada. 
Inyecte el líquido lentamente. 

DOSIS DIARIA:                                  
 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 

6. Tras la inyección retire la aguja y suelte la piel, desinfecte la piel 
con algodón limpio con alcohol 

7. Ponga la jeringa en un recipiente de desecho adecuado. 
 

QUÉ HACER SI SE LE OLVIDA UNA DOSIS 
 Si olvida una dosis, consulte con su médico, nunca se administre 

una dosis doble para compensar. 
 

CONSERVACIÓN  
 Conserve las jeringas en nevera entre 2 y 8 ºC. No las exponga a la 

luz directa. 
 

EFECTOS ADVERSOS 
 Si tiene una reacción alérgica generalizada, si nota sarpullido por 

todo el cuerpo, dificultad al respirar, pulso rápido o sudoración, 
deje de administrarse el producto y contacte con su médico. 

 Si nota fiebre, resfriado, sangrado o hematomas, picor o sarpullido 
en la piel, dolor abdominal  en el extremo del hombro, dolor o 
dificultad al orinar, consulte con su médico. 

 Con frecuencia aparecen dolores musculares. Para reducirlos, 
puede tomar analgésicos (paracetamol, ibuprofeno, etc). 

 
ATENCIÓN 

 Evite la lactancia mientras esté administrando este medicamento.  
 No debe administrase este medicamento si es alérgico a filgrastim 

o alguno de los componentes del medicamento. 
 Si está en tratamiento quimioterápico, espere 24 horas hasta la 

finalización del mismo para la administración de este 
medicamento. 
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