
Casa →Medicamentos, hierbas y suplementos → Inyección de ramucirumab

URL de esta página: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a614026.html

Inyección de ramucirumab
pronunciado como (ra'' mue sir' ue mab)

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de ramucirumab se usa sola y en combinación con otro medicamento de quimioterapia para tratar el cáncer de estómago o el cáncer ubicado en 

el área donde el estómago se encuentra con el esófago (el conducto entre la garganta y el estómago) cuando estas afecciones no mejoran después del 

tratamiento con otros medicamentos. Ramucirumab también se usa en combinación con docetaxel para tratar cierto tipo de cáncer de pulmón de células no 

pequeñas (CPCNP) que se ha diseminado a otras partes del cuerpo en personas que ya han sido tratadas con otros medicamentos de quimioterapia y no han 

mejorado ni empeorado. También se usa en combinación con erlotinib (Tarceva) para cierto tipo de NSCLC que se diseminó a otras partes del cuerpo. 

Ramucirumab también se usa en combinación con otros medicamentos de quimioterapia para tratar el cáncer de colon (intestino grueso) o recto que se 

diseminó a otras partes del cuerpo en personas que ya han sido tratadas con otros medicamentos de quimioterapia y no han mejorado ni empeorado. 

Ramucirumab también se usa solo para tratar a ciertas personas con carcinoma hepatocelular (CHC; un tipo de cáncer de hígado) que ya han sido tratadas con 

sorafenib (Nexafar). Ramucirumab pertenece a una clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales. Actúa deteniendo el crecimiento de las 

células cancerosas. un tipo de cáncer de hígado) que ya han sido tratados con sorafenib (Nexafar). Ramucirumab pertenece a una clase de medicamentos 

llamados anticuerpos monoclonales. Actúa deteniendo el crecimiento de las células cancerosas. un tipo de cáncer de hígado) que ya han sido tratados con 

sorafenib (Nexafar). Ramucirumab pertenece a una clase de medicamentos llamados anticuerpos monoclonales. Actúa deteniendo el crecimiento de las 

células cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de ramucirumab viene en forma de líquido para ser inyectado en una vena durante 30 o 60 minutos por un médico o 

enfermera en un hospital o centro médico. Para el tratamiento del cáncer de estómago, cáncer de colon o recto o HCC, 

generalmente se administra una vez cada 2 semanas. Para el tratamiento del NSCLC junto con erlotinib, el ramucirumab 

generalmente se administra una vez cada 2 semanas. Para el tratamiento del NSCLC junto con docetaxel, ramucirumab 

generalmente se administra una vez cada 3 semanas. La duración de su tratamiento depende de qué tan bien responda su cuerpo 

al medicamento y los efectos secundarios que experimente.

Es posible que su médico deba interrumpir o detener su tratamiento si experimenta ciertos efectos secundarios. Su médico le 

dará otros medicamentos para prevenir o tratar ciertos efectos secundarios antes de recibir cada dosis de la inyección de 

ramucirumab. Informe a su médico o enfermera si experimenta cualquiera de los siguientes mientras recibe ramucirumab: 

temblor incontrolable de una parte del cuerpo; dolor de espalda o espasmos; dolor y opresión en el pecho; escalofríos; 

enrojecimiento; dificultad para respirar; sibilancias; dolor, ardor, entumecimiento, pinchazos u hormigueo en las manos o los pies 

o en la piel; dificultades para respirar; o un latido del corazón rápido.

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 ramucirumab,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al ramucirumab o a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de la inyección de ramucirumab. 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 planea tomar. 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 presión arterial alta o enfermedad de la tiroides o del hígado. Informe 
también a su médico si tiene una herida que aún no ha cicatrizado o si desarrolla una herida durante el tratamiento que no 
cicatriza adecuadamente.

debe saber que ramucirumab puede causar infertilidad en las mujeres (dificultad para quedar embarazada); sin embargo, no 
debe asumir que no puede quedar embarazada. Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Debe 
hacerse una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento. Debe usar un método anticonceptivo para evitar el 
embarazo durante su tratamiento y durante al menos 3 meses después de su tratamiento final. Hable con su médico acerca 
de los métodos anticonceptivos que funcionarán para usted. Si queda embarazada durante su tratamiento con la inyección de 
ramucirumab, llame a su médico de inmediato. Ramucirumab puede dañar al feto.

Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con 
ramucirumab y durante 2 meses después de su última dosis.

Si va a someterse a una cirugía, incluida una cirugía dental, informe a su médico o dentista que está recibiendo la inyección de 
ramucirumab. Es posible que su médico le indique que no reciba la inyección de ramucirumab durante los 28 días anteriores a 
la cirugía. Es posible que solo se le permita reiniciar el tratamiento con la inyección de ramucirumab si han pasado al menos 
14 días después de la cirugía y la herida está curada.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

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

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Llame a su médico de inmediato si no puede asistir a una cita para recibir una dosis de la inyección de 
ramucirumab.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

Diarrea

llagas en la boca o la garganta

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:

erupción

debilidad repentina de un brazo o una pierna
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caída de un lado de la cara

dificultad para hablar o entender

dolor opresivo en el pecho o en el hombro

habla lenta o difícil

Dolor de pecho

dificultad para respirar

dolor de cabeza

mareos o desmayos

convulsiones

confusión

cambio en la visión o pérdida de la visión

cansancio extremo

hinchazón de la cara, los ojos, el estómago, las manos, los pies, los tobillos o la parte inferior de las piernas

aumento de peso inexplicable

orina espumosa

dolor de garganta, fiebre, escalofríos, tos continua y congestión u otros signos de infección

toser o vomitar sangre o material que parece café molido, sangrado o moretones inusuales, orina de color rosa, 
rojo o marrón oscuro, evacuaciones intestinales rojas o negras como alquitrán, o mareos

diarrea, vómitos, dolor abdominal, fiebre o escalofríos

La inyección de ramucirumab puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual 

mientras usa 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).

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Para algunas condiciones, su médico puede ordenar una prueba 

de laboratorio antes de comenzar su tratamiento para ver si su cáncer puede tratarse con ramucirumab. Su médico 

nuestro médico controlará su presión arterial y analizará su orina regularmente durante su tratamiento con ramucirumab.

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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nombres aleatorios

ciramza®
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