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Inyección de ado-trastuzumab emtansina
pronunciado como (a'' doe tras tooz' ue mab em tan' seen)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La ado-trastuzumab emtansina puede causar problemas hepáticos graves o potencialmente mortales. 
Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad del hígado, incluida la hepatitis. Su 
médico ordenará pruebas de laboratorio regularmente antes y durante su tratamiento para ver si ado-
trastuzumab emtansine está afectando su hígado. Su médico puede decirle que no debe recibir este 
medicamento si las pruebas muestran que tiene problemas hepáticos. Informe a su médico y 
farmacéutico sobre todos los medicamentos que está tomando para que puedan verificar si alguno de sus 
medicamentos puede aumentar el riesgo de que desarrolle daño hepático durante su tratamiento con 
ado-trastuzumab emtansina. Llame a su médico de inmediato si experimenta cualquiera de los siguientes 
síntomas: náuseas, vómitos, cansancio extremo, falta de energía, pérdida de apetito, dolor en la parte 
superior derecha del estómago,

La ado-trastuzumab emtansina también puede causar problemas cardíacos graves o potencialmente mortales. Informe a 

su médico si tiene o alguna vez ha tenido una enfermedad cardíaca, un ataque cardíaco, dolor en el pecho o latidos 

cardíacos irregulares. Su médico ordenará pruebas antes y durante su tratamiento para ver si su corazón está funcionando 

lo suficientemente bien como para que pueda recibir ado-trastuzumab emtansina de manera segura. 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. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas, llame a su médico de inmediato: tos; dificultad 

para respirar; hinchazón de brazos, manos, pies, tobillos o pantorrillas; aumento de peso (más de 5 libras [alrededor de 2,3 

kilogramos] en 24 horas); mareo; pérdida de consciencia; o latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes.

Informe a su médico si está embarazada o si usted o su pareja planean quedarse embarazadas. La adotrastuzumab 

emtansina puede dañar a su bebé nonato. Si puede quedar embarazada, deberá tener una prueba de embarazo 

negativa antes de comenzar el tratamiento con ado-trastuzumab emtansine. Debe usar un método anticonceptivo 

para evitar el embarazo durante su tratamiento y durante 7 meses después de su última dosis. Si es hombre y su 

pareja puede quedar embarazada, debe usar un método anticonceptivo mientras recibe este medicamento y durante 

4 meses después de la dosis final. Hable con su médico acerca de los métodos anticonceptivos que funcionarán para 

usted. Si usted o su pareja quedan embarazadas durante su tratamiento con ado-trastuzumab emtansine, llame a su 

médico de inmediato.

Hable con su médico sobre los riesgos de recibir la inyección de ado-trastuzumab emtansina.
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¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de ado-trastuzumab emtansina se usa para tratar cierto tipo de cáncer de seno que se diseminó a otras 

partes del cuerpo y no mejoró o empeoró después del tratamiento con otros medicamentos. La ado-trastuzumab 

emtansina también se usa después de la cirugía para cierto tipo de cáncer de seno en mujeres que han recibido 

tratamiento con otros medicamentos de quimioterapia antes de la cirugía, pero aún quedaba cáncer en el tejido extirpado 

durante la cirugía. La ado-trastuzumab emtansina pertenece a una clase de medicamentos llamados conjugados de 

anticuerpo y fármaco. Actúa matando las células cancerosas.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La inyección de ado-trastuzumab emtansina viene en forma de polvo para ser mezclado con un líquido e infundido (inyectado 

lentamente) en una vena por un médico o enfermera en un hospital o centro médico. Por lo general, se inyecta 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.

La inyección de ado-trastuzumab emtansina puede causar reacciones graves relacionadas con la infusión, que pueden 

ocurrir durante o poco después de la infusión del medicamento. Le tomará 90 minutos recibir su primera dosis de ado-

trastuzumab emtansina. Un médico o una enfermera lo observarán de cerca para ver cómo reacciona su cuerpo a este 

medicamento. Si no tiene ningún problema grave cuando reciba su primera dosis de ado-trastuzumab emtansina, por lo 

general, le tomará 30 minutos recibir cada una de las dosis restantes del medicamento. Si experimenta alguno de los 

siguientes síntomas, informe a su médico de inmediato: enrojecimiento; fiebre; escalofríos; mareo; aturdimiento; desmayo; 

dificultad para respirar; respiración dificultosa; o latidos cardíacos rápidos, irregulares o fuertes.

Es posible que su médico deba retrasar su tratamiento, ralentizar la infusión o detener su tratamiento si experimenta 

ciertos efectos secundarios. Asegúrese de decirle a su médico cómo se siente durante su tratamiento con ado-trastuzumab 

emtansine.

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 ado-trastuzumab emtansine,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la ado-trastuzumab emtansina, al trastuzumab, a cualquier otro 
medicamento o a alguno de los ingredientes de la inyección de ado-trastuzumab emtansina. Pídale a su médico o 
farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico y farmacéutico qué 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: apixaban 
(Eliquis), aspirina (Durlaza, en Aggrenox, otros), atazanavir (Reyataz, en Evotaz), cilostazol (Pletal), claritromicina 
(Biaxin, en Prevpac), clopidogrel (Plavix), dabigatrán (Pradaxa), dalteparina (Fragmin), dipiridamol (Persantine, en 
Aggrenox), edoxabán (Savaysa), enoxaparina (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparina, indinavir (Crixivan), 
itraconazol (Onmel, Sporanox), ketoconazol, nefazodona,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, en Kaletra, Technivie, Viekira Pak), rivaroxabán 
(Xarelto), saquinavir (Invirase), telitromicina (Ketek), ticagrelor (Brilinta), vorapaxar (Zontivity), voriconazol 
( Vfend) y warfarina (Coumadin, Jantoven). 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 ascendencia asiática, o si tiene o alguna vez ha tenido alguna de las condiciones 
mencionadas en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE, dificultad para respirar, incluso cuando descansa, 
radioterapia o cualquier otra condición médica.

Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar mientras recibe la inyección de ado-trastuzumab 
emtansine y durante 7 meses después de su última dosis.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

Hable con su médico acerca de comer toronja y beber jugo de toronja mientras recibe este medicamento.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

constipación

Diarrea

malestar estomacal

llagas en la boca y la garganta

boca seca

cambios en la capacidad de saborear

dolor articular o muscular

dolor de cabeza

ojos secos, rojos o llorosos

visión borrosa

problemas para conciliar el sueño o permanecer dormido

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:

dolor, picazón, enrojecimiento, hinchazón, ampollas o llagas cerca del lugar donde se inyectó el medicamento

fiebre, dolor de garganta, escalofríos, dificultad para orinar, dolor al orinar y otros signos de infección

hemorragias nasales y otros sangrados o hematomas inusuales

heces con sangre o negras, alquitranadas

vómitos con sangre o material marrón que se parece a los posos de café

dolor, ardor u hormigueo en las manos o los pies, debilidad muscular, dificultad para moverse

urticaria
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erupción

Comezón

dificultad para respirar o tragar

náuseas; vómitos; pérdida de apetito; fatiga; latidos rápidos; orina oscura; disminución de la cantidad de orina; dolor de 
estómago; convulsiones; alucinaciones; o calambres y espasmos musculares

dificultad para respirar, tos, cansancio extremo

La ado-trastuzumab emtansina 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 los siguientes:

hemorragias nasales y otros sangrados o hematomas inusuales

heces con sangre o negras, alquitranadas

vómitos con sangre o material marrón que se parece a los posos de café

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará una prueba de laboratorio antes de 
que comience su tratamiento para ver si su cáncer se puede tratar con ado-trastuzumab emtansina.

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

Kadcyla®
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