
Información sobre medicamentos para el consumidor

YERVOY®
(yure-voy)

Ipilimumab (ipi-lim-u-mab) cáncer de riñón avanzado (carcinoma de 
células renales) y mesotelioma pleural 
maligno (un tipo de cáncer que afecta el 
revestimiento del pulmón).

sistema inmunitario, y puede hacerlo 

más propenso a desarrollar 

infecciones y algunos tipos de cáncerQUE HAY EN ESTO
FOLLETO • si tiene una enfermedad autoinmune 

(una condición en la que el cuerpo 

ataca a sus propias células).
Este folleto responde algunas 
preguntas comunes sobre YERVOY. 
No contiene toda la información 
disponible. No reemplaza la 
consulta con su médico o 
farmacéutico.

Tratamiento con YERVOY en 
combinación con nivolumab y 
quimioterapia

• si tiene, o ha tenido alguna vez, una 
infección viral crónica del hígado, 
incluyendo hepatitis B (VHB) o 
hepatitis C (VHC)YERVOY en combinación con nivolumab y 

quimioterapia se usa para tratar el cáncer 
de pulmón avanzado en adultos.Todas las medicinas tienen riesgos y 

beneficios. Su médico ha sopesado los 
riesgos de que reciba YERVOY frente a los 
beneficios que espera que tenga para 
usted.

• si tiene una infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) o el 

síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA)

Este medicamento está disponible sólo 
con receta médica.

• si toma terapia anticoagulante. 
Estos son medicamentos que
aumentar el riesgo de sangrado en el 

estómago y el intestino

Si tiene alguna duda acerca de tomar 

este medicamento, consulte a su 

médico.

Se le administrará YERVOY en el 
hospital bajo la supervisión de un 
médico experimentado.

Debe leer este prospecto detenidamente y 

guardarlo en un lugar seguro para consultarlo 

más adelante.

• si ha experimentado previamente una 

reacción cutánea grave en un tratamiento 

anterior contra el cáncer

Pregúntele a su médico si tiene 
alguna pregunta sobre por qué le 
han recetado YERVOY. • si tiene antecedentes de 

inflamación de los pulmones.

QUE ES YERVOY
USADO PARA

YERVOY puede causar:

ANTES DE ESTAR
DADO YERVOY

• Problemas con su corazón, como 

cambios en el ritmo o la frecuencia de 

los latidos del corazón o un ritmo 

cardíaco anormal.
YERVOY contiene el principio activo 
ipilimumab, una proteína que ayuda a su 
sistema inmunitario a atacar y destruir 
las células cancerosas.

No se le debe administrar 
YERVOY • Inflamación de intestino, intestino y 

estómago que puede empeorar hasta 
hemorragias o perforación intestinal. 
Los signos y síntomas pueden incluir 
diarrea (heces acuosas, sueltas o 
blandas), un aumento en el número de 
deposiciones (un aumento de dos o 
más por día),
estreñimiento, sangre en las heces o 
heces de color más oscuro, dolor o 
sensibilidad en el área del estómago.

• si es alérgico (hipersensible) a 
ipilimumab o a cualquiera de los 
demás componentes de YERVOY. Si 
no está seguro, hable con su 
médico.

Tratamiento con YERVOY

YERVOY, como terapia única, se usa para 
tratar el cáncer de piel (melanoma no 
resecable o avanzado) en adultos.

Tratamiento con YERVOY en 
combinación con nivolumab

Consulte con su médico o enfermero 

antes de que le administren YERVOY

• si toma corticosteroides o 
terapia inmunosupresora. Estos 
son medicamentos que reducen 
el funcionamiento de su

YERVOY en combinación con 
nivolumab se usa para tratar el cáncer 
de piel avanzado (irresecable o
melanoma metastásico), un tipo de

• Problemas con los pulmones, como 
dificultad para respirar o tos.
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Estos pueden ser signos de 

inflamación de los pulmones 

(neumonitis o enfermedad pulmonar 

intersticial).

• Inflamación de los músculos. Los 
signos y síntomas pueden incluir dolor 
muscular, rigidez, debilidad, dolor en 
el pecho o fatiga intensa. Esto puede 
incluir miocarditis
(inflamación del músculo 
cardíaco), miositis (inflamación 
de los músculos) y
rabdomiolisis (rigidez en músculos y 

articulaciones, espasmo muscular).

Embarazo y mama-
alimentación

Informe a su médico si está 
embarazada, planea quedar 
embarazada o si está amamantando.• Daño hepático o hepatitis. Los signos 

y síntomas pueden incluir
coloración amarillenta de la piel o del 

blanco de los ojos (ictericia), dolor en 

la zona del estómago, somnolencia 

excesiva

No debe usar YERVOY si está 
embarazada a menos que su médico se 
lo recomiende específicamente.

Se desconocen los efectos de 
YERVOY en mujeres embarazadas, 
pero es posible que el principio 
activo, ipilimumab, pueda dañar al 
feto.

• Erupción o picazón en la piel. Los signos 

y síntomas de una reacción cutánea 

grave pueden incluir erupción cutánea 

con o sin picor, descamación de la piel, 

piel seca, fiebre,

fatiga, hinchazón de la cara o de los 

ganglios linfáticos, aumento de 

eosinófilos (tipo de glóbulos blancos) y 

efectos en el hígado, los riñones o los 

pulmones. Las reacciones cutáneas 

graves pueden incluir necrólisis 

epidérmica tóxica (NET), síndrome de 

Stevens-Johnson (SJS) y reacción a 

fármacos con

Eosinofilia y Síntomas 
Sistémicos (DRESS).

• Inflamación ocular. Los síntomas pueden 

incluir enrojecimiento en el ojo, dolor en 

el ojo, cambios en la visión o visión 

borrosa.

• Trasplante de órgano sólido • Debe utilizar un método 
anticonceptivo eficaz mientras esté en 
tratamiento con YERVOY si es una 
mujer que podría quedarse 
embarazada.

Pueden ocurrir complicaciones del trasplante de 
células madre que utiliza células de un donante 
(alogénico). Estas complicaciones pueden ser 
graves y pueden conducir a la muerte. Su 
proveedor de atención médica lo controlará para 
detectar signos de complicaciones si tiene una 
célula madre alogénica.
trasplante.

• Si queda embarazada mientras usa 
YERVOY, informe a su médico.

Debe interrumpir la lactancia si 
está en tratamiento con
YERVOY.Usar otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o 
ha utilizado recientemente otros 
medicamentos, incluso los adquiridos 
sin receta. Consulte a su médico antes 
de tomar cualquier medicamento 
durante su tratamiento.

No se sabe si ipilimumab pasa a la 
leche materna. No se puede excluir 
un riesgo para el lactante.

• Inflamación de los nervios. Los 

síntomas pueden incluir debilidad 

muscular o disminución de la fuerza, 

entumecimiento u hormigueo en las 

manos o los pies, pérdida de

conciencia o dificultad para 
despertarse.

Conducción y uso de máquinas.

No conduzca ni utilice máquinas después 

de que le hayan administrado YERVOY a 

menos que esté seguro de que no se ve 

afectado.

Niños

• Inflamación o problemas con su 
riñón. Los signos y síntomas pueden 
incluir pruebas de función renal 
anormales o disminución
volumen de orina

No se recomienda el uso de este 
medicamento en niños o adolescentes 
(menores de 18 años) hasta que se 
disponga de más información.

Sentirse cansado o débil es un efecto 

secundario muy común de YERVOY. Esto 

puede afectar su capacidad para conducir u 

operar cualquier maquinaria. Por lo tanto, los 

pacientes deben tener cuidado después de 

haber recibido YERVOY.

Tenga especial cuidado con 
YERVOY• Daño o inflamación de las glándulas 

productoras de hormonas. Los 

síntomas pueden incluir

dolores de cabeza, visión borrosa o doble, 

fatiga, disminución del deseo sexual, 

cambios de comportamiento

YERVOY es un medicamento que influye en 
su sistema inmunológico y puede causar 
inflamación en partes de su cuerpo. La 
inflamación puede causar daños graves a su 
cuerpo y algunas afecciones inflamatorias 
pueden ser irreversibles o potencialmente 
mortales. Algunas afecciones inflamatorias 
pueden necesitar tratamiento o la 
suspensión de YERVOY. Dígaselo a su 
médico
inmediatamente si tiene alguno de los síntomas 
de inflamación enumerados en "Posibles efectos 
secundarios" en este prospecto.

Información importante sobre algunos 
de los componentes de YERVOY

Informe a su médico si sigue una dieta baja 

en sodio (baja en sal) antes de que le 

administren YERVOY. Este medicamento 

contiene 2,3 mg de sodio por ml de 

concentrado.

• Diabetes. Los síntomas incluyen sed 
excesiva, aumento de la cantidad de 
orina, aumento del apetito con 
pérdida de peso, cansancio, 
somnolencia, debilidad, depresión, 
irritabilidad y malestar general) o 
cetoacidosis diabética (ácido en la 
sangre producido por la diabetes) .
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COMO ES YERVOY
DADO

MIENTRAS QUE USTED ESTÁ
SER TRATADO
CON YERVOY

todo el mundo los consigue. Su médico 
discutirá esto con usted y le explicará 
los riesgos y beneficios de su 
tratamiento.Se le administrará YERVOY en un 

hospital o clínica bajo las
supervisión de un médico experimentado.

cosas que debes hacer Se informaron los siguientes efectos 
secundarios en ensayos clínicos 
cuando YERVOY se usó solo:Informe a su médico inmediatamente si 

tiene algún signo o síntoma de. posibles 
efectos secundarios o si empeoran.

Se le administrará como una infusión (un 

goteo) en una vena (por vía intravenosa). Efectos adversos muy frecuentes (afectan a 

más de 1 de cada 10 usuarios)Su médico decidirá cuántos 
tratamientos necesita. • pérdida de apetito

• Diarrea
No intente tratar sus síntomas con 
otros medicamentos por su cuenta.

• sentirse enfermo (náuseas) o estar 

enfermo (vómitos)Posología y frecuencia de 
administración

Su médico puede

• Darle otros medicamentos para 
prevenir complicaciones y
reducir sus síntomas

• dolor de estómago

• picazón, erupción cutánea

• sentirse cansado o débil

• tos
• dolor de cabeza

• fiebre

• insomnio

La dosis y la frecuencia 
recomendadas de YERVOY 
pueden variar según el tipo de 
cáncer que se esté tratando.

• Suspender la siguiente dosis 
de YERVOY

• O suspenda su tratamiento con 
YERVOY por completo.

Algunos tipos de cáncer se tratan con 
YERVOY en combinación
con nivolumab o nivolumab y 
quimioterapia.

Tenga en cuenta que estos signos y 
síntomas a veces se retrasan y pueden 
desarrollarse semanas o meses 
después de su última dosis. Antes
tratamiento, su médico comprobará su 

estado de salud general. También le harán 

análisis de sangre durante el tratamiento.

Informe a su médico de inmediato si 

presenta alguno de estos efectos 

secundarios. No intente tratar sus 

síntomas con otros medicamentos.

Su médico le indicará qué 
tratamientos se le administrarán y le 
informará sobre la dosis y la 
frecuencia de estos tratamientos.

Efectos secundarios comunes (afecta de 1 a 10 

usuarios de cada 100)Informe a los demás médicos, 
dentistas y farmacéuticos que le 
están tratando que le están dando 
YERVOY.

Consulte el prospecto de información 
sobre medicamentos para el consumidor 
de nivolumab para comprender el uso de 
este medicamento. Si tiene dudas sobre 
este medicamento, consulte a su médico.

• infección bacteriana grave de la 
sangre (sepsis)

• dolor tumoral
Si está a punto de comenzar con 
cualquier medicamento nuevo, informe 
a su médico, dentista o farmacéutico 
que le están dando YERVOY.

• función hipofisaria de la glándula 
pituitaria (hipopituitarismo), la
glándulas suprarrenales, o función 

hipoactiva de la glándula tiroides 

(hipotiroidismo) que puede causar 

cansancio o aumento de peso

Si olvida una dosis de 
YERVOY Informe a su médico inmediatamente 

si desarrolla síntomas de una reacción 

alérgica.
Es muy importante que asista a 
todas las citas para recibir
YERVOY. Si pierde una cita, 
pregúntele a su médico cuándo 
programar su próxima dosis.

• función hiperactiva de la glándula tiroides 

(hipertiroidismo), lo que puede provocar un 

ritmo cardíaco acelerado,

sudoración y pérdida de peso

Estos síntomas pueden ser:

• dificultad para respirar, sibilancias o 

dificultad para respirar

• hinchazón de la cara, labios, lengua u 
otras partes del cuerpo

• deshidración
Si deja de usar YERVOY

• inflamación del ojo que causa 
dolor y enrojecimiento, visión 
borrosa

Detener su tratamiento puede detener el 
efecto del medicamento. No interrumpa el 
tratamiento con YERVOY a menos que lo 
haya comentado con su médico.

• erupción, picazón o urticaria en la piel

• presión arterial baja, enrojecimiento 

temporal de la cara y el cuello
Si tiene cualquier otra duda sobre su 
tratamiento o el uso de este 
medicamento, consulte a su médico.

LADO POSIBLE
EFECTOS • dificultad para respirar, sangrado en el 

estómago o el intestino (intestino), 

inflamación del colon (intestino grueso), 

estreñimiento
Como todos los medicamentos, YERVOY puede 

producir efectos adversos, aunque no
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• pérdida de peso

• función anormal del hígado

• daño a los nervios (causando dolor, 
debilidad y calambres), mareos, 
breve contracción muscular 
involuntaria, temblores, acumulación 
excesiva de agua en el cerebro, 
enfermedad de los nervios en la 
cabeza, dificultad para hablar, 
dificultad para coordinar
movimientos (ataxia)

• anticuerpos contra algunas de sus 

propias células corporales que causan 

daño a la glándula tiroides o

inflamación del riñón o el 
cerebro

• inflamación y enrojecimiento de la piel, 

cambio de color de la piel en

parches (vitíligo), pérdida o adelgazamiento 

del cabello,
• cambios en la salud mental

• sudoración excesiva por la noche

• dolor en músculos y articulaciones

• falla de la función renal

• fiebre, escalofríos, falta de energía,

• inflamación de los nervios (que 
causa dolor, debilidad o parálisis 
en las extremidades), 
somnolencia o falta de energía• perforación intestinal, inflamación de la 

membrana de la pared del estómago,

inflamación del duodeno, del 
intestino o del páncreas, ardor de 
estómago

• tríada de síntomas (meningismo): 

rigidez de nuca, intolerancia a la luz 

brillante y dolor de cabeza
• hinchazón, dolor, reacción en el lugar de la 

inyección,

• confusión • inflamación del ojo, ojos 
hinchados y llorosos, inflamación 
de la parte coloreada del ojo, 
hinchazón del ojo

• un grupo de complicaciones metabólicas 

que ocurren después del tratamiento del 

cáncer

• aumento de la fosfatasa alcalina (una 
enzima liberada por el hígado)

• enfermedad similar a la influenza • insuficiencia hepática, agrandamiento del 

hígado, inflamación del hígado, glándula 

tiroides, riñón, páncreas o sistema nervioso 

central, nódulos de

células inflamatorias en varios órganos de su 

cuerpo, efectos relacionados con el sistema 

inmunitario del revestimiento de la 

superficie interna de un órgano en 

particular, coloración amarillenta de la piel o 

los ojos (ictericia)

• inflamación del músculo cardíaco, 

enfermedad del músculo cardíaco,

arritmiaEfectos secundarios poco frecuentes (afecta de 1 a 10 

usuarios de cada 1000) • restricción en el suministro de sangre de 

las extremidades, inflamación

destrucción de los vasos sanguíneos, 

enfermedad inflamatoria de los vasos 

sanguíneos (más comúnmente de las arterias de 

la cabeza), circulación sanguínea deficiente que 

hace que los dedos de las manos y los pies se 

entumezcan o se pongan pálidos

• infección bacteriana grave de la 
sangre (sepsis, shock séptico)

• infección del tracto urinario, 

enfermedad renal, insuficiencia renal

• inflamación del estómago y los 
intestinos • reacción relacionada con la infusión, falla 

multiorgánica
• depresión, disminución del deseo sexual, • insuficiencia respiratoria causada por líquido 

en los pulmones
• reducción de glóbulos rojos

• inflamación multiorgánica

• disminución de la audición

• cambio en el color del cabello

• inflamación de la mucosa

• reacción relacionada con la infusión

• inflamación de los vasos sanguíneos de la piel, 

urticaria (erupción cutánea con picazón y 

bultos), lesiones dolorosas en la piel de los 

brazos, las piernas y la cara

• enfermedad inflamatoria de los 

intestinos (que causa dolor abdominal, 

diarrea que puede ser sanguinolenta, 

vómitos o pérdida de peso)• espasmos musculares, dolor en las 

articulaciones, inflamación muscular • descamación de la piel

• cambio o ausencia de períodos 

menstruales
• inflamación de los músculos, causando 

dolor o rigidez en la cadera y

hombroEfectos secundarios raros (afecta de 1 a 10 

usuarios en 10,000)
• dolor en el ojo, visión reducida, 

sangrado en el ojo, sensación de 
cuerpo extraño en los ojos,
inflamación del músculo ocular, ojos 
hinchados y llorosos

• trastorno auditivo
• infección de las vías respiratorias o del 

tracto respiratorio superior • trastorno de la sangre causado por 

células inmunitarias hiperactivas.
• infección alrededor del cerebro o la 

médula espinal• latidos cardíacos irregulares o anormales

• reacción alérgica (shock) Cambios en los resultados de las pruebas• dificultad extrema para respirar, 

inflamación de los pulmones, líquido en 

los pulmones, fiebre del heno
• disminución de la función de las glándulas 

suprarrenales causada por un hipotálamo 

hipoactivo (parte del cerebro)

o una glándula pituitaria hiperactiva (una 

pequeña glándula en la base del cerebro), 

defecto en las glándulas que producen 

hormonas sexuales

YERVOY puede causar cambios en los 

resultados de las pruebas realizadas por su 

médico. Éstos incluyen:• enfermedad de los vasos sanguíneos, 

presión arterial baja, sensación de calor 

intenso con sudoración y latidos cardíacos 

rápidos, debilidad del músculo cardíaco, 

líquido alrededor del corazón

• una variación en el número de glóbulos 

rojos (que transportan oxígeno), de 

glóbulos blancos (que son importantes 

para combatir infecciones) o
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de plaquetas (células que ayudan a la 

coagulación de la sangre)

(glándulas situadas encima de los 
riñones); función hipoactiva 
(hipopituitarismo) o
inflamación (hipofisitis) de la glándula 
pituitaria situada en la base del 
cerebro; glándula tiroides 
hiperactiva, que puede causar latidos 
cardíacos rápidos, sudoración y 
pérdida de peso; inflamación de la 
glándula tiroides (hipertiroidismo); 
hinchazón de la glándula tiroides

− Ácido en la sangre producido por la 
diabetes (cetoacidosis diabética), 
diabetes• una variación anormal de las hormonas y los 

niveles de enzimas hepáticas en la sangre − Una inflamación temporal de los 
nervios que causa dolor, debilidad y 
parálisis en las extremidades 
(síndrome de Guillain-Barré);
daño a los nervios que causa 

entumecimiento y debilidad

(polineuropatía); inflamación de los 
nervios; pie caído (parálisis del nervio 
peroneo); inflamación de los nervios 
causada por el cuerpo
atacándose a sí mismo, causando 

entumecimiento, debilidad, hormigueo o 

dolor ardiente (neuropatía autoinmune)

• un nivel bajo de sodio, fosfato 
o potasio en la sangre

• sangre o proteínas en la orina

• un aumento del nivel de factor 
reumatoide

• riñones incapaces de eliminar los ácidos 

de la sangre normalmente

− Deshidración

− Inflamación de los nervios que 
causa entumecimiento, debilidad, 
hormigueo o dolor ardiente en 
brazos y piernas; mareo

• una alcalinidad anormalmente alta de 

la sangre y otros tejidos del cuerpo

• presencia de anticuerpos en la sangre 

contra algunas de sus propias células − Inflamación del ojo, que causa 
dolor y enrojecimiento, visión 
borrosa

− Cambios en el ritmo o la frecuencia de los 

latidos del corazón, ritmo cardíaco 

anormalSe han informado los siguientes 
efectos secundarios con YERVOY en 
combinación con nivolumab:

− frecuencia cardíaca rápida

− Líquido alrededor de los pulmones
− Presión arterial alta 

(hipertensión) − Perforación intestinal, 
inflamación del estómago 
(gastritis), inflamación del 
duodeno (duodenitis)

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 

1 de cada 10 personas) − Inflamación de los pulmones 
(neumonitis), caracterizada por tos y 
dificultad para respirar, coágulos de 
sangre, tos

− Glándula tiroides hiperactiva, que puede 

causar frecuencia cardíaca rápida,

sudoración y pérdida de peso
− Enfermedad de la piel con parches 

engrosados   de piel roja, a menudo con 

escamas plateadas (psoriasis)− Glándula tiroides poco activa, lo que puede 

causar cansancio o aumento de peso

− Úlceras bucales y herpes labial 
(estomatitis), inflamación del 
páncreas (pancreatitis),
estreñimiento, boca seca

− Enfermedad crónica de las 

articulaciones (espondiloartropatía)− Disminucion del apetito

− Dolor de cabeza

− Dificultad para respirar (disnea)
− Inflamación del hígado − Enfermedad en la que el sistema 

inmunitario ataca las glándulas que 

producen humedad para el cuerpo, 

como las lágrimas y la saliva (síndrome 

de Sjogren)

− Cambio de color de la piel en parches 

(vitíligo), piel seca, enrojecimiento de la piel, 

pérdida de cabello inusual o

adelgazamiento, urticaria (sarpullido que pica)

− Inflamación de los intestinos (colitis), 
diarrea (heces acuosas, sueltas o 
blandas), vómitos, náuseas, dolor de 
estómago − Inflamación de las 

articulaciones (artritis)
− Dolor en los músculos y huesos

− Erupción cutánea a veces con ampollas, 

picazón
− Insuficiencia renal (incluida la pérdida 

abrupta de la función renal)
− Inflamación de los músculos 

(miositis) que causa dolor o 
rigidez

− Dolor en las articulaciones, músculos y 

huesos
− Edema (hinchazón), dolor

− Reacción alérgica, reacciones 

relacionadas con la infusión del 

medicamento.

− Inflamación del riñón 
(nefritis)− Sentirse cansado o débil

− Fiebre − Dolor de pecho

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 

personas)

Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de 

cada 100 personas)
− Inflamación del corazón 

(miocarditis) caracterizada por 
dificultad para respirar, fatiga, 
palpitaciones o dolor en el pecho.

− Infección pulmonar grave 

(neumonía), infecciones de las vías 

respiratorias superiores

− Inflamación del cerebro

− Bronquitis

− Enfermedades crónicas asociadas con la 

acumulación de células inflamatorias en 

varios órganos y tejidos, más 

comúnmente en los pulmones

(sarcoidosis)

− Rotura/lesión muscular 
(rabdomiólisis) caracterizada por 
dolor muscular, debilidad, náuseas 
o vómitos.

− Aumento de algunos glóbulos 

blancos

− Disminución de la secreción de hormonas 

producidas por las glándulas suprarrenales
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Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 

personas)

− Infección pulmonar grave 

(neumonía), infecciones de las vías 

respiratorias superiores

cerebro, disminución de la hormona 

paratiroidea

− Descamación severa y posiblemente 

fatal de la piel (epidérmica tóxica).

necrólisis, síndrome de Steven-
Johnson)

− daño a los nervios que causa 

entumecimiento y debilidad

(polineuropatía); inflamación de los 

nervios causada por el ataque del 

cuerpo a sí mismo, causando

entumecimiento, debilidad, 
hormigueo o dolor ardiente 
(neuropatía autoinmune), inflamación 
del cerebro

− Aumento de algunos glóbulos 

blancos

− Reacción alérgica, reacciones 

relacionadas con la infusión del 

medicamento.

Cambios en los resultados de las pruebas

− Nivolumab en combinación con 
YERVOY puede causar cambios en los 
resultados de las pruebas realizadas 
por su médico. Éstos incluyen:

− Disminución de la secreción de hormonas 

producidas por las glándulas suprarrenales

(glándulas situadas encima de 

los riñones), inflamación

(hipofisitis) de la glándula pituitaria 

situada en la base del cerebro, glándula 

tiroidea hiperactiva, que puede 

provocar un ritmo cardíaco acelerado, 

sudoración y pérdida de peso,

hinchazón de la glándula tiroides

− visión borrosa
− Pruebas de función hepática anormales

− Pruebas de función renal anormales
− Cambios en el ritmo o la frecuencia de los 

latidos del corazón, ritmo cardíaco 

anormal− Disminución del número de glóbulos 

rojos (que transportan oxígeno), 

glóbulos blancos (que son importantes 

para combatir infecciones) o plaquetas 

(células que ayudan a la coagulación de 

la sangre)

− Presión arterial alta 
(hipertensión), presión 
arterial baja (hipotensión)

− Inflamación de los nervios que 
causa entumecimiento, debilidad, 
hormigueo o dolor ardiente en 
brazos y piernas; mareo

− Líquido alrededor de los pulmones, bronquitis

− Un aumento del nivel de la enzima 
que descompone las grasas y de la 
enzima que descompone el almidón.

− Enfermedad de la piel con parches 

engrosados   de piel roja, a menudo con 

escamas plateadas (psoriasis)
− ojos secos

− dolor de cabeza

− Dificultad para respirar (disnea)

− Niveles anormales de calcio, 
potasio, magnesio o sodio en la 
sangre

− Peeling severo y posiblemente fatal 
de la piel (Steven-Johnson
síndrome)

− Niveles más altos de bilirrubina en la sangre

− Disminución del peso corporal

− Inflamación de los pulmones 
(neumonitis), caracterizada por tos y 
dificultad para respirar, coágulos de 
sangre, tos

− Inflamación de los músculos 
(miositis) que causa dolor o 
rigidez

− Niveles más altos (hiperglucemia) o 
más bajos (hipoglucemia) de azúcar en 
la sangre

− Inflamación del riñón 
(nefritis)− Inflamación de los intestinos 

(colitis) − Dolor de pecho

Cambios en los resultados de las pruebas− Úlceras bucales y herpes labial 
(estomatitis), inflamación del 
páncreas (pancreatitis),
estreñimiento, boca seca

Se informaron los siguientes efectos 
secundarios en ensayos clínicos 
cuando se administró YERVOY en 
combinación con nivolumab y 
quimioterapia:

OPDIVO en combinación con ipilimumab 
y quimioterapia puede causar cambios 
en los resultados de las pruebas 
realizadas por su médico. Éstos incluyen:

− Inflamación del hígado

− piel seca, enrojecimiento de la piel, pérdida 

o adelgazamiento inusual del cabello
Muy frecuentes (pueden afectar a más de 

1 de cada 10 personas) − Pruebas de función hepática anormales

− Pruebas de función renal anormales
− Dolor en las articulaciones, músculos y 

huesos, inflamación de las articulaciones
− Glándula tiroides poco activa, lo que puede 

causar cansancio o aumento de peso
− Insuficiencia renal (incluida la pérdida 

abrupta de la función renal)

− Disminución del número de glóbulos 

rojos (que transportan oxígeno), 

glóbulos blancos (que son importantes 

para combatir infecciones) o plaquetas 

(células que ayudan a la coagulación de 

la sangre)

− Disminucion del apetito

− diarrea (heces acuosas, sueltas o 
blandas), vómitos, náuseas

− Fiebre

− Edema (hinchazón)− Erupción cutánea a veces con ampollas, 

picazón Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de 

cada 100 personas) − Un aumento del nivel de la enzima 
que descompone las grasas y de la 
enzima que descompone el almidón.

− Sentirse cansado o débil

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 

personas)

− función hipoactiva
(hipopituitarismo) de la hipófisis 
situada en la base de la Niveles anormales de calcio, 

potasio, magnesio o sodio en la 
sangre

− Conjuntivitis
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Niveles más altos de azúcar en la sangre 
(hiperglucemia)

Patrocinado por

Bristol-Myers Squibb (NZ) Limited 88 
Shortland Street
Auckland1010
NUEVA ZELANDA

Niveles más altos de bilirrubina en la sangre

Si alguno de los efectos adversos enumerados 

en este prospecto aparece o empeora, o si nota 

algún efecto adverso no mencionado en este 

prospecto, informe a su médico.
Fecha de preparación:

enero 2022
No se alarme por los posibles efectos 

secundarios.

Es posible que no experimente ninguno de ellos. YERVOY® (ipilimumab) es una 
marca registrada de Bristol-
Myers Squibb Company

Pídale a su médico que responda 

cualquier pregunta que pueda tener.

MÁS LEJOS
INFORMACIÓN

Composición de YERVOY

• El principio activo es 
ipilimumab.

Cada vial contiene 50 mg o 
200 mg de ipilimumab.

• Los demás componentes son 
clorhidrato de trometamol, cloruro de 
sodio, manitol (E421), ácido pentético, 
polisorbato 80, hidróxido de sodio,

ácido clorhídrico y agua para 
inyección.

Aspecto de YERVOY y 
contenido del envase
YERVOY concentrado para solución para 

perfusión es un líquido transparente a 

ligeramente opalescente, de incoloro a 

amarillo pálido que puede contener partículas 

ligeras (pocas) y se presenta en un vial de 

vidrio con un tapón de goma sellado con 

aluminio.

Está disponible en envases que 
contienen 1 vial de 10 ml o 1 vial de 40 
ml.

Es posible que no se comercialicen todos los tamaños de envase.

CÓMO CONSERVAR YERVOY

Es poco probable que le pidan que 
almacene YERVOY usted mismo. Se 
almacenará en el hospital o clínica 
donde se le administre.
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