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Inyección de panitumumab
pronunciado como (pan i toom' ue mab)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

Panitumumab puede causar reacciones en la piel, incluidas algunas que pueden ser graves. Los problemas severos de la 

piel pueden desarrollar infecciones graves que pueden causar la muerte. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, 

llame a su médico de inmediato: granos; picazón o enrojecimiento de la piel, piel descamada, seca o agrietada; o 

enrojecimiento o hinchazón alrededor de las uñas de las manos o de los pies.

Panitumumab puede causar reacciones graves o potencialmente mortales mientras recibe el medicamento. Su 

médico lo observará atentamente cuando comience su tratamiento con panitumumab. Informe a su médico si 

experimenta cualquiera de estos síntomas durante su tratamiento: dificultad para respirar o tragar, dificultad para 

respirar, ronquera, opresión en el pecho, picazón. sarpullido, urticaria, fiebre, escalofríos, mareos, desmayos, visión 

borrosa o náuseas. Si experimenta una reacción grave, su médico suspenderá el medicamento y tratará los síntomas 

de la reacción.

Si tiene una reacción mientras recibe panitumumab, es posible que en el futuro reciba una dosis más 
baja o que no pueda recibir tratamiento con panitumumab. Su médico tomará esta decisión en función 
de la gravedad de su reacción.

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

la respuesta de su cuerpo a panitumumab.

Hable con su médico sobre los riesgos de tomar panitumumab.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Panitumumab se usa para tratar un tipo de cáncer de colon o recto que se diseminó a otras áreas del cuerpo durante o 

después del tratamiento con otros medicamentos de quimioterapia. Panitumumab pertenece a una clase de medicamentos 

llamados anticuerpos monoclonales. Actúa retardando o deteniendo el crecimiento de las células cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?
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Panitumumab viene como una solución (líquido) para ser administrado por infusión (inyectado en una vena). Por lo general, lo administra un 

médico o una enfermera en el consultorio de un médico o en un centro de infusión. Panitumumab generalmente se administra una vez cada 2 

semanas.

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 tomar panitumumab,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al panitumumab o a cualquier otro medicamento.

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 si está recibiendo 
tratamiento con otros medicamentos para su cáncer, especialmente bevacizumab (Avastin), fluorouracilo (Adrucil, 5-
FU), irinotecán (Camposar), leucovorina u oxaliplatino (Eloxatin). Es posible que su médico necesite cambiar las dosis 
de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos secundarios.

Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad pulmonar.

informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada. Use un método anticonceptivo eficaz durante su 
tratamiento con panitumumab y durante 6 meses después de dejar de recibir este medicamento. Si queda embarazada 
mientras toma panitumumab, llame a su médico.
Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con
panitumumab o durante 2 meses después de dejar de recibir el medicamento.

planifique evitar la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar y use ropa protectora, sombrero, anteojos de 
sol y protector solar. Panitumumab puede hacer que su piel sea sensible a la luz solar.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta habitual.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si pierde una cita para recibir una dosis de panitumumab, llame a su médico de inmediato.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

cansancio

debilidad

dolor abdominal

náuseas

vómitos

Diarrea
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constipación

llagas en la boca

dolor, al comer o tragar

hinchazón de las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

crecimiento de pestañas

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas o los 
enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, llame a su médico de inmediato:

tos

sibilancias

calambres musculares

endurecimiento repentino de los músculos de las manos o los pies

calambres musculares y espasmos que no puede controlar

ojos llorosos o con picazón

ojos o párpados rojos o hinchados

dolor o ardor en los ojos

boca seca o pegajosa

disminución de la micción u orina de color amarillo oscuro

ojos hundidos

latidos rápidos

mareo

debilidad

El panitumumab puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras usa 

este medicamento.

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.

¿Qué otra información debo saber?

Pregúntele a su médico si tiene alguna pregunta sobre su tratamiento con panitumumab.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre (de venta libre) que 

esté tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros medicamentos dietéticos.
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suplementos 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

Vectibix®
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