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¿Qué necesito saber sobre el belimumab? 

(su pronunciación en inglés es “be-LIM-yoo-mab”) 

Otros nombres para este medicamento incluyen: BENLYSTA® 
 

Los medicamentos son una de las herramientas que su médico tiene para tratar su lupus. 

Tomar sus medicamentos como lo sugiere su médico mejorará su lupus y pueden 

prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Si no toma sus medicamentos 

correctamente, puede poner en riesgo su salud y quizás su vida. 
 
 

¿Por qué estoy tomando este medicamento? 
 

Este medicamento puede ayudarle a controlar sus síntomas graves de lupus para que 

se sienta mejor. Y ayuda a prevenir los brotes. El belimumab ayuda a evitar que su 

sistema inmunitario ataque sus articulaciones y otras partes de su cuerpo. 
 
 

¿Cómo tomo este medicamento? 
 

• Le administraremos este medicamento a través de una vena en su brazo (IV) en el 
consultorio del médico. 

• Su médico requiere que tome  mg de belimumab cada semanas. 

• Su primera cita para recibir este medicamento es . 
 
 

¿Qué tan rápido funciona? 
 

Poco a poco comenzará a sentirse mejor. Se necesitan unos 6 meses para marcar una 

gran diferencia en la manera en que se siente. 
 

 

Me siento mejor, ¿puedo dejar de tomar el medicamento? 
 

No, incluso si se siente mejor, debe seguir tomando su medicamento. No deje de 

tomarlo a menos que su médico le indique que puede hacerlo. Es posible que deba 

tomarlo durante bastante tiempo hasta que su lupus esté muy bien controlado. 
 

 
¿Hay algún efecto secundario? 

 

Los efectos secundarios son síntomas (signos) o sensaciones no previstos que tiene 

cuando toma un medicamento. Algunos efectos secundarios ocurren justo cuando 

comienza a tomar un medicamento. Algunos ocurren solo de vez en cuando. 
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IMPORTANTE 
 

Llame a su médico 
lo antes posible 
si tiene: 

 

 
 

• Náuseas 

(se siente enfermo 

del estómago) 

• Vómitos 

• Diarrea 

(heces acuosas) 

• Fiebre o escalofríos 

• Infección 

(dolor o ardor al 

orinar, orina con 

frecuencia, tose con 

mucosidad, tiene la 

piel caliente, roja o 

con dolor, tiene 

llagas en el cuerpo) 

• Dolores de cabeza 

• Cambios en su 

estado de ánimo 

La mayoría de los efectos secundarios no son graves y 

desaparecen por sí solos. Otros pueden ser más molestos e 

incluso graves. Dé seguimiento a los efectos secundarios. 

Informe a su médico de inmediato sobre cualquier signo o 

cambio inesperado en la forma en que se siente. 
 

• Un pequeño número de personas puede tener una reacción 

al medicamento. Nos quedaremos con usted y le vigilaremos 

de cerca mientras recibe este medicamento. 
 

• No debe recibir este medicamento si tiene una infección. 

Los signos de infección incluyen: fiebre o escalofríos, dolor o 

ardor al orinar u orina con frecuencia, tose con mucosidad, 

tiene la piel caliente, roja o con dolor, tiene llagas en el cuerpo. 
 

• Antes de recibir este medicamento, hable con su médico si 

cree que podría tener una infección. 
 

• Informe a su médico de inmediato si tiene algún cambio en 

su estado de ánimo, como depresión o ansiedad. 

 
¿Qué cosas necesito saber o hacer mientras tomo 

este medicamento? 
 

• Informe a su médico sobre todos los medicamentos que usa. 

Esto incluye recetas, medicamentos que compra en la tienda, 

vitaminas y productos herbales. No comience a tomar un 

nuevo medicamento sin primero informarlo a su médico. 
 

• Es importante saber que muchos medicamentos no deben 

mezclarse con alcohol. 
 

• Hable con su médico antes de recibir cualquier inyección. Algunas inyecciones no son 

buenas para usted mientras toma este medicamento. 
 

• Hable con sus médicos si está embarazada o si está pensando en quedar embarazada. 

El medicamento puede dañar al bebé nonato. Hable con sus médicos antes de quedar 

embarazada. 
 

• Informe a su médico si está amamantando. 
 
 

¿Qué seguimiento necesito? 
 

Acuda a sus citas regulares con su médico. Acuda a sus citas regulares para sus análisis de 

sangre. Los análisis de sangre ayudan a su médico a verificar los efectos secundarios del 

medicamento. 
 
 

¿Cuál es el número de teléfono del médico? (585) 486-0901 
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