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epirubicina
pronunciado como (ep i roo' bi sin)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La epirubicina debe administrarse solo en una vena. Sin embargo, puede filtrarse al tejido circundante causando 

irritación o daño severo. Su médico o enfermero controlará su lugar de administración para detectar esta reacción. Si 

experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: dolor, picazón, enrojecimiento, 

hinchazón, ampollas o llagas en el lugar donde se inyectó el medicamento.

La epirubicina puede causar problemas cardíacos graves o potencialmente mortales en cualquier momento durante su 

tratamiento o meses o años después de que finalice su tratamiento. Su médico ordenará pruebas antes y durante su 

tratamiento para ver si su corazón está funcionando lo suficientemente bien como para recibir epirubicina de manera 

segura. Estas pruebas pueden incluir un electrocardiograma (ECG; prueba que registra la actividad eléctrica del corazón) y 

un ecocardiograma (prueba que usa ondas sonoras para medir la capacidad del corazón para bombear sangre). Su médico 

puede decirle que no debe recibir este medicamento si las pruebas muestran que la capacidad de su corazón para bombear 

sangre ha disminuido. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido algún tipo de enfermedad cardíaca o radioterapia 

(rayos X) en el área del pecho. Informe a su médico y farmacéutico si está tomando o alguna vez ha recibido ciertos 

medicamentos de quimioterapia contra el cáncer, como daunorrubicina (Cerubidine), doxorrubicina (Doxil), idarrubicina 

(Idamycin), mitoxantrona (Novantrone), ciclofosfamida (Cytoxan) o trastuzumab (Herceptin). Si experimenta alguno de los 

siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: dificultad para respirar; respiración dificultosa; hinchazón de las 

manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas; o latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes.

La epirubicina puede aumentar su riesgo de desarrollar leucemia (cáncer de los glóbulos blancos), 

especialmente cuando se administra en dosis altas o junto con otros medicamentos de quimioterapia.

La epirubicina puede causar una disminución severa en la cantidad de células sanguíneas en la médula ósea. Esto 

puede causar ciertos síntomas y puede aumentar el riesgo de que desarrolle una infección grave o sangrado. Si 

experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: fiebre, dolor de garganta, tos y 

congestión persistentes u otros signos de infección; sangrado o moretones inusuales.

La epirubicina debe administrarse únicamente bajo la supervisión de un médico con experiencia en el uso de 

medicamentos de quimioterapia.

Hable con su médico sobre los riesgos de recibir epirubicina.
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¿Por qué se prescribe este medicamento?

La epirubicina se usa en combinación con otros medicamentos para tratar el cáncer de mama en pacientes que se han sometido a una 

cirugía para extirpar el tumor. La epirubicina pertenece a una clase de medicamentos llamados antraciclinas. Actúa retardando o 

deteniendo el crecimiento de células cancerosas en su cuerpo.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La epirubicina se presenta como una solución (líquido) para ser inyectada por vía intravenosa (en una vena) por un médico o 

enfermero en un centro médico junto con otros medicamentos de quimioterapia. Puede inyectarse una vez cada 21 días durante 

6 ciclos de terapia o puede inyectarse dos veces (los días 1 y 8) cada 28 días durante seis ciclos de terapia.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de epirubicina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la epirrubicina, la daunorrubicina (Cerubidine, DaunoXome), la 
doxorrubicina (Doxil), la idarrubicina (Idamycin), cualquier otro medicamento o alguno de los ingredientes de la 
inyección de epirrubicina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, 
suplementos nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de 
mencionar los medicamentos enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y cualquiera de los 
siguientes: bloqueadores de los canales de calcio como amlodipina (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor, 
Tiazac, otros), felodipina (Plendil), isradipina (DynaCirc), nicardipina (Cardene), nifedipina (Adalat, Procardia), 
nimodipina (Nimotop), nisoldipina (Sular) y verapamilo (Calan, Isoptin, Verelan); ciertos medicamentos de 
quimioterapia como docetaxel (Taxotere) o paclitaxel (Abraxane, Onxol); o cimetidina (Tagamet). Es posible 
que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para 
detectar efectos secundarios. Otros medicamentos también pueden interactuar con la epirubicina,

Informe a su médico si recibió radioterapia anteriormente o si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad hepática o 
renal.

Debe saber que la epirubicina puede interferir con el ciclo menstrual normal (período) en las mujeres y puede detener 
la producción de esperma en los hombres. Sin embargo, no debe asumir que no puede quedar embarazada o que no 
puede dejar embarazada a otra persona. Las mujeres que están embarazadas o amamantando deben informar a sus 
médicos antes de comenzar a recibir este medicamento. No debe quedar embarazada ni amamantar mientras recibe la 
inyección de epirubicina. Si queda embarazada mientras recibe epirubicina, llame a su médico. Hable con su médico 
sobre los métodos anticonceptivos que puede usar durante su tratamiento. La epirubicina puede dañar al feto.

no tenga ninguna vacuna sin hablar con su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?
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A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La epirubicina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas es 
grave o no desaparece:

náuseas

vómitos

llagas en la boca y la garganta

dolor de estómago

Diarrea

pérdida de apetito o peso

cansancio o debilidad inusual

perdida de cabello

Sofocos

coloración roja de la orina (durante 1 a 2 días después de la dosis)

ojos adoloridos o rojos

dolor de ojo

oscurecimiento de la piel o las uñas

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los que se 
enumeran en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato o busque tratamiento 
médico de emergencia:

piel pálida

desmayo

mareo

erupción

urticaria

Comezón

dificultad para respirar o tragar

La epirubicina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma 

este medicamento.

Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible 

en línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

Los síntomas de sobredosis pueden incluir los siguientes:

llagas en la boca y la garganta

fiebre, dolor de garganta, escalofríos u otros signos de infección

sangrado o moretones inusuales

heces negras y alquitranadas

sangre roja en las heces

vómito con sangre

material vomitado que parece café molido

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas para verificar la respuesta 

de su cuerpo a la epirubicina.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.

nombres aleatorios
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