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Inyección de ixabepilona
pronunciado como (ix'' ab ep' i lone)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad hepática. Su médico ordenará pruebas de laboratorio 

para ver qué tan bien está funcionando su hígado antes y durante su tratamiento. Si las pruebas muestran que tiene 

problemas hepáticos, es probable que su médico no le administre la inyección de ixabepilona y capecitabina (Xeloda). El 

tratamiento con inyección de ixabepilona y capecitabina puede causar efectos secundarios graves o la muerte en personas 

con enfermedad hepática.

Hable con su médico sobre los riesgos de recibir la inyección de ixabepilona.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de ixabepilona se usa sola o en combinación con capecitabina para tratar el cáncer de mama que no se puede tratar 

con otros medicamentos. La ixabepilona pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de microtúbulos. Actúa 

matando las células cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de ixabepilona viene en forma de polvo que se agrega a un líquido y se inyecta durante 3 horas por vía intravenosa (en 

una vena) por un médico o una enfermera. Por lo general, se inyecta una vez cada 3 semanas.

Es posible que su médico deba retrasar su tratamiento y ajustar su dosis si experimenta ciertos efectos secundarios. Su médico le 

dará otros medicamentos para prevenir o tratar ciertos efectos secundarios aproximadamente una hora antes de que reciba cada 

dosis de la inyección de ixabepilona. Asegúrese de decirle a su médico cómo se siente durante su tratamiento con la inyección de 

ixabepilona.

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.
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¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de recibir la inyección de ixabepilona,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la ixabepilona,   a cualquier otro medicamento, Cremophor EL 
(aceite de ricino polioxietilado) o medicamentos que contienen Cremophor EL, como paclitaxel (Taxol). 
Pregúntele a su médico o farmacéutico si no sabe si un medicamento al que es alérgico contiene Cremophor EL.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos con y sin receta, vitaminas y suplementos 
nutricionales está tomando, ha tomado recientemente o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera de 
los siguientes: ciertos antibióticos como claritromicina (Biaxin) y telitromicina (Ketek); ciertos antifúngicos como 
itraconazol (Sporanox), ketoconazol (Nizoral) y voriconazol (Vfend); delavirdina (Rescriptor); dexametasona 
(Decadron, Dexpak); eritromicina (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); fluconazol (Diflucan); ciertos 
medicamentos para las convulsiones, como carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Tegretol), fenobarbital (Luminal) 
y fenitoína (Dilantin, Phenytek); nefazodona; inhibidores de la proteasa utilizados para tratar el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), como amprenavir (Agenerase), atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), 
ritonavir (Norvir, en Kaletra), nelfinavir (Viracept) y saquinavir (Invirase); rifabutina (Mycobutin); rifampicina 
(Rifadin, Rimactane, en Rifamate y Rifater); y verapamilo (Calan, Covera, Isoptin, Verelan, en Tarka). Es posible 
que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar 
efectos secundarios.

dígale a su médico qué productos a base de hierbas está tomando, especialmente hierba de San Juan.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido diabetes; cualquier condición que cause entumecimiento, ardor u 
hormigueo en sus manos o pies; o enfermedades del corazón.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando. No debe quedar 
embarazada mientras recibe la inyección de ixabepilona. Hable con su médico acerca de los métodos anticonceptivos 
que funcionarán para usted. Si queda embarazada mientras recibe la inyección de ixabepilona,   llame a su médico. La 
inyección de ixabepilona puede dañar al feto.

Debe saber que la inyección de ixabepilona contiene alcohol y puede causarle somnolencia. No conduzca un automóvil 
ni opere maquinaria hasta que sepa cómo le afecta este medicamento. Hable con su médico sobre el uso seguro de 
bebidas alcohólicas o medicamentos que puedan afectar su pensamiento o juicio durante su tratamiento con la 
inyección de ixabepilona.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

No beba jugo de toronja mientras recibe este medicamento.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

dolor de cabeza

perdida de cabello

piel escamosa u oscurecida

problemas con las uñas de los pies o de las manos

palmas y plantas de los pies tiernas y rojas

llagas en el labio o en la boca o garganta
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dificultad para saborear la comida

ojos llorosos

pérdida de apetito

pérdida de peso

acidez

náuseas

vómitos

Diarrea

constipación

dolor de estómago

dolor en las articulaciones, los músculos o los huesos

confusión

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

debilidad

cansancio

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

entumecimiento, ardor u hormigueo en las manos o los pies

respiración dificultosa

urticaria

erupción

Comezón

enrojecimiento repentino de la cara, el cuello o la parte superior del pecho

hinchazón repentina de la cara, la garganta o la lengua

latidos fuertes

mareo

debilidad

dolor u opresión en el pecho

aumento de peso inusual

fiebre (100.5 °F o más)

escalofríos

tos

ardor o dolor al orinar
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La inyección de ixabepilona puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras recibe 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)

(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:

dolor muscular

cansancio

¿Qué otra información debo saber?

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.
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