EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Gadoterate Meglumine
Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses
Dotarem

Marcas canadienses
Dotarem

Advertencia
Este medicamento aumenta la posibilidad de sufrir un problema de salud
llamado fibrosis sistémica nefrog énica (FSN) en alg unas personas. La FSN
puede ocasionar trastornos muy g raves de la piel, los músculos y los
órg anos que pueden ser mortales. El riesg o de padecer FSN es mayor en
personas que sufren de alg unos tipos de problemas renales. Llame al
médico de inmediato si su hijo presenta quemaduras, picazón, hinchazón o
descamación de la piel; manchas rojas u oscuras en la piel o piel dura o
tirante. Llame al médico de inmediato si su hijo tiene articulaciones ríg idas,
debilidad muscular o dolor en la cadera o las costillas. Llame al médico de
inmediato si su hijo tiene dificultades para mover, doblar o estirar los
brazos, las manos, las piernas o los pies.
Antes de que su hijo consuma este medicamento, consulte al médico si su
hijo tiene problemas renales o está en riesg o de padecer problemas renales.
Esto incluye personas que teng an presión arterial alta o hiperg lucemia
(diabetes). Informe al médico si su hijo ha tomado recientemente un
medicamento como este.
Es posible que se necesite controlar los análisis de sang re del niño. Consulte
al médico.
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¿Para qué se usa este medicamento?
Este medicamento se utiliza durante una prueba de imág enes de resonancia
mag nética (MRI).

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi
hijo/hija tome este medicamento?
Si su hijo tiene alerg ia a este medicamento o a alg uno de sus componentes.
Si su hijo es alérg ico a alg ún medicamento como este o a otros
medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la
alerg ia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria;
picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la
leng ua o la g arg anta o cualquier otro síntoma.
Si su hijo tiene problemas renales.
Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.
Informe al médico y al farmacéutico todos los medicamentos que su hijo toma
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y de los
problemas de salud que padece. Debe verificar que sea seg uro para su hijo
tomar este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de
salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ning ún medicamento
que tome su hijo sin consultar antes con el médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija
toma este medicamento?
Avise a todos los proveedores de atención médica de su hijo que el niño
toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras,
farmacéuticos y dentistas del niño.
Indique al médico de su hijo si el niño ha tomado un medicamento similar a
este en el pasado. Este medicamento contiene un metal llamado g adolinio.
Las cantidades pequeñas de g adolinio pueden permanecer en las partes del
cuerpo de su hijo como el cerebro, los huesos, la piel y otras durante meses
hasta años. Se desconoce de qué manera el g adolinio puede afectar a su hijo.
Hasta ahora, no se ha comprobado que esto sea riesg oso para las personas
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con riñones normales. Sin embarg o, alg unas personas pueden estar
expuestas al riesg o de que el g adolinio permanezca en el cuerpo. Esto
incluye mujeres embarazadas, niños pequeños, y personas que hayan
recibido varias dosis de medicamentos con g adolinio. Si tiene preg untas,
consulte al médico de su hijo.
Alg unas personas rara vez se sintieron cansadas, con dolor, con problemas
en la piel, músculos o huesos durante un período prolong ado. Estos sig nos
no se relacionaron con g adolinio. Consulte con el médico si tiene alg una
preg unta.
Se han producido reacciones alérg icas con este medicamento. En muy pocas
ocasiones, alg unas reacciones alérg icas han puesto en riesg o la vida. La
mayoría de las veces, se presentan reacciones alérg icas minutos después de
tomar el medicamento. Si tiene preg untas, consulte al médico.
Se ha producido insuficiencia renal con este medicamento en personas que
ya tenían problemas de riñón. Consulte al médico.
Úselo con precaución en los niños. Hable con el médico.
Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:
Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está
amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los riesg os y
beneficios para su hija y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: a pesar de que es muy poco frecuente,
alg unas personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, y en ocasiones
mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo presenta alg uno de los sig uientes
sig nos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy
g rave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o
hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la
leng ua o la g arg anta.
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Sig nos de problemas renales como la incapacidad de orinar, cambios en la
cantidad de orina, sang re en la orina o un aumento de peso importante.
Este medicamento puede irritar la vena. El medicamento puede irritar la
zona si se filtra de la vena cuando se administra. Informe al enfermero o
enfermera de su hijo si el niño tiene enrojecimiento, sensación de ardor,
dolor, hinchazón o pérdida de líquido en el sitio en donde se le colocó el
medicamento.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este
medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o,
muchas personas no padecen ning ún efecto secundario o padecen solamente
efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda
médica si al niño le molesta alg uno de estos efectos secundarios o no
desaparece:
Sensación de calor o frío en el lug ar en que se aplicó el medicamento.
Náuseas.
Dolor de cabeza.
Cambios en la capacidad de percibir sabores.
Sensación de calor.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene
preg untas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame
al médico de su hijo para que le aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?
Administre este medicamento seg ún las instrucciones del médico de su hijo. Lea
toda la información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Este medicamento se administra por inyección intravenosa.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?
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Llame al médico de su hijo para obtener instrucciones.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?
Si debe almacenar este medicamento en su hog ar, hable con el médico de su
hijo, la enfermera o el farmacéutico sobre las condiciones de
almacenamiento.

Afirmaciones generales
Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al
médico de su hijo.
No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el
medicamento de ning una otra persona.
Lleve consig o una lista de todos los medicamentos que el niño toma
(recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin
receta). Entreg ue esta lista al médico del niño.
Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier
medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos
naturales o vitaminas.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con
el farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos
en su área.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el
paciente. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su
médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información
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del consumidor
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica
tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son
adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o
enfermedad. Es solamente un breve resumen de información g eneral sobre este
medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones,
las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o
los rieg os posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información
no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información
que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el
proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los
riesg os y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright
© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o
afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preg untas, llame a un miembro de su equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor
de cuidados de la salud después de las 5:00 PM , durante los fines de semana
y los feriados, llame al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y podrá hacer búsquedas
en nuestra biblioteca virtual.
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