EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Peanut Allergen Powder
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.

Nombres comerciales: EE. UU.
Palforzia

Advertencia
Se han producido reacciones alérg icas con este medicamento. En pocas
ocasiones alg unas reacciones pueden ser muy g raves o poner en riesg o la vida.
Consulte con el médico.
La primera dosis y todos los aumentos de dosis se administrarán en el
consultorio de un médico u otro entorno de atención médica.
Su médico le administrará otro medicamento (epinefrina) para utilizar en caso
de una reacción alérg ica. Esta inyección debe ser aplicada por otra persona.
Aseg úrese de que usted y otras personas que puedan necesitar la inyección
sepan cómo y cuándo usarla. Alg unos medicamentos pueden reducir el efecto
de la epinefrina o pueden aumentar el riesg o de sufrir efectos secundarios.
Esto incluye alg unos medicamentos administrados para tratar la depresión,
los problemas cardíacos, o la presión arterial alta. Existen muchos
medicamentos que interactúan con la epinefrina. Consulte con su médico o
farmacéutico para aseg urarse de que sea seg uro tomar epinefrina junto con
los demás medicamentos que toma.
No tome este medicamento si ha tenido asma muy g rave o asma que no está
controlado.
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¿Para qué se utiliza este medicamento?
Se usa para ayudar con las alerg ias causadas por el maní. Este medicamento no
está aprobado para tratar una reacción alérg ica.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico a este medicamento, a alg ún componente de este medicamento, o
a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de
esta alerg ia y qué síntomas ha presentado.
Si usted alg una vez ha tenido una reacción alérg ica muy g rave.
Si alg una vez tuvo esofag itis eosinofílica.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los
trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece,
deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar antes al
médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este
medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento.
Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
Sig a el plan de alimentación seg ún las recomendaciones de su médico.
Hable con su médico si bebe alcohol, tiene una enfermedad como una infección
viral, está ayunando, está muy cansado o ha perdido el sueño, tiene su período
menstrual o está tomando un antiinflamatorio no esteroideo (AINE), como
ibuprofeno o naproxeno. El riesg o de una reacción alérg ica puede aumentar.
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No consuma este medicamento durante un plazo de 3 horas antes o 3 horas
después de haber hecho ejercicio o tomar una ducha o baño caliente. Si ha
hecho ejercicio o ha tomado una ducha o baño caliente y siente calor, está
sudando o tiene respiración acelerada o latidos cardíacos, espere para tomar
este medicamento hasta que desaparezcan estos sig nos.
Si tiene asma y dificultades para respirar o si el asma se vuelve más difícil de
controlar, llame al médico de inmediato.
Informe a su médico si está embarazada, tiene intención de embarazarse o está
amamantando. Tendrá que hablar acerca de los riesg os y beneficios para usted
y el bebé.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar a mi médico de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, alg unas
personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen incluso la
muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los sig uientes sig nos o
síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy g rave,
infórmelo a su médico o busque asistencia 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.
Dificultad para trag ar o hablar.
Dolor con inflamación.
Ardor de estómag o.
Dolor o presión en el pecho, pulso acelerado, o desmayos.
Mareos.
Acaloramiento.
Falta de aire.
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Diarrea intensa.
Cólicos abdominales.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o, muchas
personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente efectos
secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta
alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Dolor de estómag o.
Náusea o vómito.
Comezón en el oído, la boca o la leng ua.
Entumecimiento u hormig ueo en la boca.
Irritación de la g arg anta.
Tos.
Goteo nasal.
Estornudos.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preg untas
acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo
aconseje acerca de los efectos secundarios.
Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.
También puede informar sobre los efectos secundarios en
https://www.fda.g ov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Tome este medicamento con una de las comidas.
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Tome este medicamento a aproximadamente la misma hora del día. Es
preferible tomar este medicamento por la noche.
No trag ue las cápsulas ni inhale el polvo.
Abra la cápsula o bolsita y vacíe el contenido en unas cucharadas de alimentos
blandos como puré de manzana, yog ur o pudín. Mezcle bien. No lo mezcle con
líquidos.
Después de mezclar, tome su dosis de inmediato. No almacene para usar en el
futuro.
Sig a tomando este medicamento seg ún se lo indique el médico u otro
proveedor de atención médica, aun si se siente bien.
Deseche cualquier sobrante lueg o de aplicar la dosis.
Lávese las manos después de la aplicación.
Si visita a su médico para aumentar la dosis, no tome su dosis ese día.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Conserve en el refrig erador. No cong elar.
Conserve en su envase orig inal.
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.

Datos generales sobre el medicamento
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Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de
ning una otra persona.
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.
Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el
paciente llamada Guía de medicación. Léala con cuidado. Léala de nuevo cada
vez que repong a este medicamento. Si tiene alg una preg unta sobre este
medicamento, hable con el médico, 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.

Uso de la información por el consumidor y exención de
responsabilidad
Esta información g eneral es un resumen limitado de la información sobre el
diag nóstico, el tratamiento y/o la medicación. No pretende ser exhaustivo y debe
utilizarse como una herramienta para ayudar al usuario a comprender y/o evaluar
las posibles opciones de diag nóstico y tratamiento. NO incluye toda la información
sobre las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos, los efectos
secundarios o los riesg os que pueden aplicarse a un paciente específico. No
pretende ser un consejo médico ni un sustituto del consejo médico, el diag nóstico
o el tratamiento de un proveedor de atención médica basado en el examen y la
evaluación del proveedor de atención médica de las circunstancias específicas y
únicas de un paciente. Los pacientes deben hablar con un proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre su salud, preg untas médicas y
opciones de tratamiento, incluidos los riesg os o beneficios relacionados con el uso
de medicamentos. Esta información no recomienda ning ún tratamiento o
medicamento como seg uro, eficaz o aprobado para el tratamiento de un paciente
específico. UpToDate, Inc. y sus afiliados renuncian a cualquier g arantía o
responsabilidad relacionada con esta información o el uso de la misma. El uso de
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esta información se rig e por las Condiciones de uso, disponibles en
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.

Derechos de autor
© 2021 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos
reservados.

Si tienes preg untas, contacta a un integ rante del equipo de atención médica
directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un
proveedor después de las 5:00 PM , durante el fin de semana o un día feriado,
llama al 212-639-2000.
Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org /pe y busca en nuestra biblioteca
virtual.
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