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Inyección de bevacizumab
pronunciado como (be va siz' yoo mab)

Darse cuenta:

La inyección de bevacizumab, la inyección de bevacizumab-awwb y la inyección de bevacizumab-bvzr son medicamentos 

biológicos (medicamentos elaborados a partir de organismos vivos). La inyección biosimilar de bevacizumab-awwb y la 

inyección de bevacizumab-bvzr son muy similares a la inyección de bevacizumab y funcionan de la misma manera que la 

inyección de bevacizumab en el cuerpo. Por lo tanto, el término productos de inyección de bevacizumab se usará para 

representar estos medicamentos en esta discusión.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

Los productos de inyección de bevacizumab se utilizan

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 combinación con otros medicamentos de quimioterapia para tratar ciertos tipos de cáncer de pulmón que se ha 
propagado a tejidos cercanos u otras partes del cuerpo, que no se puede extirpar mediante cirugía o que ha regresado 
después del tratamiento con otros medicamentos de quimioterapia;

para tratar el glioblastoma (un cierto tipo de tumor cerebral canceroso) que no ha mejorado o ha regresado 
después del tratamiento con otros medicamentos;

en combinación con interferón alfa para tratar el cáncer de células renales (RCC, un tipo de cáncer que comienza en el 
riñón) que se ha diseminado a otras partes del cuerpo;

en combinación con otros medicamentos de quimioterapia para tratar el cáncer de cuello uterino (cáncer que comienza 
en la abertura del útero [matriz]) que no ha mejorado o ha regresado después del tratamiento con otros medicamentos 
o se ha propagado a otras partes del cuerpo;

en combinación con otros medicamentos de quimioterapia para tratar ciertos tipos de cáncer de ovario (órganos 
reproductores femeninos donde se forman los óvulos), trompa de Falopio (tubo que transporta los óvulos 
liberados por los ovarios al útero) y peritoneal (capa de tejido que recubre el abdomen) que no ha mejorado o ha 
regresado después del tratamiento con otros medicamentos; y

en combinación con atezolizumab para tratar el carcinoma hepatocelular (CHC) que se ha propagado o que no se 
puede extirpar mediante cirugía en personas que no han recibido quimioterapia anteriormente.
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Los productos de inyección de bevacizumab pertenecen a una clase de medicamentos llamados agentes antiangiogénicos. Actúan 

deteniendo la formación de vasos sanguíneos que llevan oxígeno y nutrientes a los tumores. Esto puede retrasar el crecimiento y la 

propagación de los tumores.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

Los productos de la inyección de bevacizumab vienen en forma de solución (líquido) para administrar lentamente en una vena. Los 

productos de inyección de bevacizumab son administrados por un médico o enfermero en un consultorio médico, centro de infusión u 

hospital. Los productos de inyección de bevacizumab generalmente se administran una vez cada 2 o 3 semanas. Su programa de 

dosificación dependerá de la afección que tenga, los otros medicamentos que esté usando y qué tan bien responda su cuerpo al 

tratamiento.

Le tomará 90 minutos recibir su primera dosis de un producto de inyección de bevacizumab. Un médico o una 

enfermera lo observarán de cerca para ver cómo reacciona su cuerpo al bevacizumab. Si no tiene ningún problema 

grave cuando reciba su primera dosis de un producto de inyección de bevacizumab, por lo general, le tomará de 30 

a 60 minutos recibir cada una de las dosis restantes del medicamento.

Los productos de la inyección de bevacizumab pueden causar reacciones graves durante la infusión del medicamento. Si 

experimenta alguno de los siguientes síntomas, informe a su médico de inmediato: dificultad para respirar o dificultad para 

respirar, escalofríos, temblores, sudoración, dolores de cabeza, dolor en el pecho, mareos, sensación de desmayo, sofocos, 

picazón, sarpullido o urticaria. Es posible que su médico necesite ralentizar su infusión, retrasar o interrumpir su tratamiento si 

experimenta estos u otros efectos secundarios.

Otros usos de este medicamento

La inyección de bevacizumab (Avastin) también se usa a veces para tratar la degeneración macular húmeda relacionada con la 

edad (AMD, por sus siglas en inglés); una enfermedad continua del ojo que causa la pérdida de la capacidad de ver de frente y 

puede hacer que sea más difícil leer, conducir o realizar otras actividades diarias). Hable con su médico sobre los riesgos de usar 

bevacizumab para tratar su condición.

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 un producto de inyección de bevacizumab,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al bevacizumab, bevacizumab-awwb, bevacizumab-bvzr, a 
cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes que contienen los productos de la inyección de 
bevacizumab.

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 planea tomar. Asegúrese de mencionar los anticoagulantes 
(diluyentes de la sangre) como la warfarina (Coumadin, Jantoven); y sunitinib (Sutent). También informe a su médico si 
está tomando o si alguna vez ha tomado una antraciclina (un tipo de quimioterapia utilizada para el cáncer de mama y 
algunos tipos de leucemia) como daunorrubicina (Cerubidine), doxorrubicina, epirrubicina (Ellence) o idarrubicina 
(Idamycin) . Es posible que su médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente 
para detectar efectos secundarios.

informe a su médico si alguna vez ha recibido tratamiento con radioterapia en el lado izquierdo del pecho o la 
pelvis; y si tiene o ha tenido diabetes, presión arterial alta, insuficiencia cardíaca o cualquier
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afección que afecta el corazón o los vasos sanguíneos (tubos que mueven la sangre entre el corazón y otras 
partes del cuerpo). Además, informe a su médico si recientemente tosió sangre.

debe saber que los productos de la inyección de bevacizumab pueden 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 usar un método anticonceptivo para prevenir el embarazo durante su 
tratamiento con un producto de inyección de bevacizumab y durante al menos 6 meses después de su dosis final. Si 
queda embarazada mientras usa un producto de inyección de bevacizumab, llame a su médico. Bevacizumab puede 
dañar al feto y aumentar el riesgo de pérdida del embarazo.

Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante su tratamiento con un producto de 
inyección de bevacizumab y durante al menos 6 meses después de su dosis final.

debe saber que este medicamento puede causar insuficiencia ovárica. Hable con su médico sobre el riesgo de 
infertilidad en las mujeres causado por bevacizumab. Hable con su médico sobre los riesgos de usar el producto de 
inyección de bevacizumab.

Informe a su médico si se ha sometido recientemente a una cirugía o si planea someterse a una cirugía, incluida una 
cirugía dental. Si tiene programada una cirugía, su médico suspenderá su tratamiento con un producto de inyección 
de bevacizumab al menos 28 días antes de la cirugía. Si se sometió a una cirugía recientemente, no debe recibir un 
producto de inyección de bevacizumab hasta que hayan pasado al menos 28 días y hasta que el área se haya curado 
por completo.

¿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?

Si pierde una cita para recibir una dosis de un producto de inyección de bevacizumab, llame a su médico lo 
antes posible.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

Los productos de la inyección de bevacizumab pueden ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico 
si alguno de estos síntomas es grave o no desaparece:

mareo

pérdida de apetito

acidez

cambio en la capacidad de saborear los alimentos

Diarrea

pérdida de peso

llagas en la piel o en la boca

cambios de voz

lágrimas aumentadas o disminuidas

nariz tapada o que moquea
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dolor muscular o articular

problemas para dormir

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

hemorragias nasales o sangrado de las encías; toser o vomitar sangre o material que parece café molido; sangrado o 
moretones inusuales; aumento del flujo menstrual o sangrado vaginal; orina de color rosa, rojo o marrón oscuro; 
evacuaciones intestinales rojas o negras alquitranadas; o dolor de cabeza, mareos o debilidad

dificultad para tragar

habla lenta o difícil

debilidad

debilidad o entumecimiento de un brazo o una pierna

Dolor de pecho

dolor en los brazos, el cuello, la mandíbula, el estómago o la parte superior de la espalda

dificultad para respirar o sibilancias

convulsiones

cansancio extremo

confusión

cambio en la visión o pérdida de la visión

dolor de garganta, fiebre, escalofríos y otros signos de infección

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, sensibilidad, calor, enrojecimiento o hinchazón en una sola pierna

enrojecimiento, picazón o descamación de la piel

dolor de estómago, estreñimiento, náuseas, vómitos, escalofríos o fiebre

Los productos de la inyección de bevacizumab pueden 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
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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?

Mantén todas tus citas con tu doctor. Su médico controlará su presión arterial y analizará su orina regularmente 

durante su tratamiento con un producto de inyección de bevacizumab.

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

Avastin®(bevacizumab)

mvasi®(bevacizumab-awwb)

Zirabev®(bevacizumab-bvzr)
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