EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Epirubicin
Esta información de Lexicomp ® le explica lo que debe saber sobre este
medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos
secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Nombres comerciales: EE. UU.
Ellence

Nombres comerciales: Canadá
Pharmorubicin PFS; PMS-EpiRUBicin

Advertencia
Este medicamento puede causar problemas cardíacos g raves como
insuficiencia cardíaca. Esto puede suceder durante el tratamiento o años
después de que este haya finalizado. Alg unas veces, estos problemas no
desaparecen o pueden ser mortales. La probabilidad puede ser mayor si
alg una vez tuvo problemas cardíacos o radiación en la zona del pecho, o si
utiliza otros medicamentos que puedan causar problemas cardíacos. La
probabilidad puede ser mayor si alg una vez consumió este medicamento u
otros medicamentos como este. Consulte con el médico si no está seg uro de si
alg uno de sus medicamentos puede causar problemas cardíacos. La
posibilidad de tener problemas cardíacos depende de la dosis de este
medicamento y de su problema de salud. En los niños, la probabilidad de tener
problemas cardíacos posteriormente en la vida es mayor. Los problemas
cardíacos pueden suceder aunque no teng a factores de riesg o. Llame al
médico de inmediato si usted tiene tos, latidos cardíacos rápidos o lentos,
latidos cardíacos anormales, hinchazón en los brazos o las piernas, dificultad
para respirar, aumento repentino de peso o si se siente muy cansado o débil.
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Este medicamento puede reducir la capacidad de la médula ósea para producir
los g lóbulos que el cuerpo necesita. Esto puede requerir una transfusión
sang uínea o provocar infecciones o hemorrag ia muy g raves y, en ocasiones,
mortales. Consulte al médico de inmediato si presenta sig nos de infección
como fiebre, escalofríos o dolor de g arg anta, hematomas o hemorrag ias o si se
siente muy cansado o débil.
En muy raras ocasiones, se ha presentado un problema de la médula ósea
llamado síndrome mielodisplásico (SMD) en pacientes tratados con este
medicamento. También se ha presentado un tipo de leucemia con poca
frecuencia. Si tiene preg untas, consulte al médico.
Este medicamento puede causar daño en los tejidos si se filtra medicamento de
la vena. Informe a la enfermera si tiene enrojecimiento, ardor, dolor,
inflamación, ampollas, llag as en la piel o pérdida de líquido en el sitio donde se
colocó el medicamento.

¿Para qué se utiliza este medicamento?
Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer de mama.
Se le puede recetar este medicamento por otras razones. Consulte son su
médico.

¿Qué necesito decirle a mi médico ANTES de tomar este
medicamento?
Si es alérg ico a la epirrubicina o cualquier otro componente de este
medicamento.
Si es alérg ico a este medicamento, a alg ún componente de este medicamento, o
a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de
esta alerg ia y qué síntomas ha presentado.
Si tiene alg uno de los sig uientes problemas de salud: Recuento bajo de
g lóbulos blancos, recuento bajo de plaquetas o recuento bajo de g lóbulos
rojos.
Si tiene alg uno de los problemas de salud sig uientes: una frecuencia cardíaca
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que no es normal, enfermedad cardíaca o enfermedad hepática.
Si tuvo un ataque cardiaco recientemente.
Si está tomando cimetidina.
Si alg una vez ha usado daunorrubicina, doxorrubicina, epirrubicina,
idarrubicina o mitoxantrona, hable con el médico.
Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si se encuentra
en el primer trimestre de embarazo.
Si está amamantando. No amamante mientras tome este medicamento y hasta
después de 1 semana de la última dosis.
Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden
interactuar con este medicamento.
Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome
(sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los
trastornos que teng a. Debe verificar que sea seg uro para usted tomar este
medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece,
deteng a ni modifique la dosis de ning ún medicamento sin consultar antes al
médico.

¿Qué debo saber o hacer mientras tomo este
medicamento?
Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento.
Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
Es posible que teng a más probabilidades de contraer una infección. Lávese las
manos con frecuencia. Manténg ase alejado de personas que teng an
infecciones, resfríos o g ripe.
Es posible que sang re más fácilmente. Teng a cuidado y evite las heridas. Utilice
un cepillo dental suave y afeitadora eléctrica.
Las personas con diarrea presentan deshidratación y problemas con los
electrolitos. Consulte al médico sobre lo que puede hacer para prevenir la
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deshidratación y los problemas con los electrolitos.
Para mejorar las llag as bucales, utilice un cepillo de dientes suave o hisopos de
alg odón y enjuag ue la boca. No use enjuag ues bucales con alcohol en su
composición.
Controle la función sang uínea seg ún le indique el médico. Consulte al médico.
Deberá realizarse controles de la función cardiaca mientras toma este
medicamento. Consulte con su médico.
Consulte con el médico antes de aplicarse vacunas. El uso de alg unas vacunas
con este medicamento puede aumentar las posibilidades de infecciones o bien
hacer que la vacuna no sea eficaz.
Se han observado coág ulos de sang re con este medicamento. A veces, estos
coág ulos fueron mortales. Hable con el médico.
Si recibió, o recibirá, terapia con radiación, consulte al médico. Se han
presentado efectos secundarios muy g raves en la terapia con radiación con el
uso de este medicamento.
Si tiene más de 70 años, use este medicamento con cuidado. Puede provocarle
más efectos secundarios.
Este medicamento puede afectar la fertilidad. Los problemas de fertilidad
pueden derivar en incapacidad para poder quedar embarazada o ser padre de
un niño. Tanto en hombres como en mujeres, a veces esto puede desaparecer,
pero en otras ocasiones no. Consulte al médico.
Las mujeres que toman este medicamento pueden experimentar una ausencia
del período menstrual. Es posible que esto no pueda revertirse. Las mujeres
tratadas con este medicamento pueden experimentar la menopausia a una
edad más temprana que lo normal. Hable con su médico.
Este medicamento puede causar daño al feto. Antes de comenzar el
tratamiento con este medicamento, se realizará una prueba de embarazo para
demostrar que NO está embarazada.
Las mujeres deben utilizar otro método anticonceptivo mientras toman este
medicamento y durante alg ún tiempo después de la última dosis. Preg úntele al
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médico por cuánto tiempo debe utilizar un método anticonceptivo. Si queda
embarazada, llame al médico de inmediato.
Los hombres con una pareja que pueda quedar embarazada deben usar un
método anticonceptivo mientras toman este medicamento y durante alg ún
tiempo después de la última dosis. Preg úntele al médico por cuánto tiempo
debe utilizar un método anticonceptivo. Si su pareja queda embarazada, llame
al médico de inmediato.
Si mantiene relaciones sexuales y su pareja está embarazada, utilice un condón
durante el tratamiento y durante 1 semana después de terminarlo.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo
llamar a mi médico de inmediato?
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, alg unas
personas pueden sufrir efectos secundarios muy g raves, que causen incluso la
muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alg uno de los sig uientes sig nos o
síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy g rave,
infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:
Sig nos de reacción alérg ica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel
enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia;
opresión en el pecho o la g arg anta; problemas para respirar, trag ar o hablar;
ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la leng ua o la
g arg anta.
Los sig nos de infección incluyen fiebre, escalofríos, dolor de g arg anta muy
g rave, dolor de oídos o senos paranasales, tos, aumento del esputo o cambio
en el color del esputo, dolor para orinar, aftas o herida que no cicatriza.
Sig nos de hemorrag ia como vomitar o toser sang re, vómito que parece café
molido, sang re en la orina, heces neg ras, rojas o alquitranadas, sang rado de las
encías, sang rado vag inal anormal, moretones sin causa o que se ag randan, o
sang rado que no puede detener.
Mareos o desmayos.
Los pacientes con cáncer que toman este medicamento pueden tener un mayor
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riesg o de padecer un problema de salud g rave llamado síndrome de lisis
tumoral (SLT). Esto puede producir la muerte. Llame al médico de inmediato si
presenta latidos cardíacos rápidos o anormales, desmayos, problemas al
orinar, debilidad muscular o calambres, malestar estomacal, vómitos, diarrea o
si no puede comer o se siente decaído.
Llame al médico de inmediato si tiene sig nos de un coág ulo de sang re como
dolor o presión de pecho, tos con sang re, falta de aire, hinchazón, calor,
entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo; o
problemas para hablar o para trag ar.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?
Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embarg o, muchas
personas no tienen ning ún efecto secundario o tienen solamente efectos
secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta
alg uno de estos efectos secundarios o no desaparece:
Pérdida del pelo.
La coloración de la orina es roja durante 1-2 días lueg o de recibir el
medicamento.
Sofocos o bochornos.
Se siente cansado o débil.
Irritación bucal o úlceras bucales.
Irritación en los ojos.
Es común tener diarrea, vómitos, malestar estomacal o falta de apetito
mientras consume este medicamento. Si se presentan estos efectos
secundarios, consulte con su médico sobre la manera de reducirlos. Llame al
médico de inmediato si alg uno de estos efectos le molesta, o si no desaparece
o empeora.
Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preg untas
acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo
aconseje acerca de los efectos secundarios.
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Puede informar los efectos secundarios al org anismo de salud de su país.
Puede informar sobre los efectos secundarios a la FDA al 1-800-332-1088.
También puede informar sobre los efectos secundarios en
https://www.fda.g ov/medwatch.

¿Cómo se toma mejor este medicamento?
Tome este medicamento seg ún las indicaciones de su médico. Lea toda la
información que se le brinde. Sig a todas las instrucciones con atención.
Este medicamento se administra como una infusión en una vena por un
periodo de tiempo.

¿Qué debo hacer si no tomo una dosis?
Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo almaceno o descarto este medicamento?
Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico,
enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Datos generales sobre el medicamento
Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de
ning una otra persona.
Guarde los medicamentos en un lug ar seg uro. Manteng a todo medicamento
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el
retrete ni los vierta al desag üe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el
farmacéutico si tiene preg untas sobre la mejor manera de desechar
medicamentos. Pueden existir prog ramas de devolución de medicamentos en
su área.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente.
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Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento, hable con su médico,
enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
Alg unos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente.
Consulte al farmacéutico. Si tiene alg una preg unta sobre este medicamento,
hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención
médica.
Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicolog ía local o
busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se
ing irió, qué cantidad y cuándo.

Uso de la información por el consumidor y exención de
responsabilidad
No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este
medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene
el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados
para un paciente específico. Esta información no recomienda ning ún medicamento
como seg uro, eficaz o aprobado para tratar a ning ún paciente o enfermedad. Es
solamente un breve resumen de información g eneral sobre este medicamento. NO
incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las
precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los rieg os posibles que
podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye
asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe
de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención
médica para obtener información completa sobre los riesg os y los beneficios de
tomar este medicamento.

Derechos de autor
© 2021 UpToDate, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos
reservados.
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Si tiene preg untas, contacte a un integ rante del equipo de atención médica
directamente. Si es paciente de MSK y necesita comunicarse con un proveedor
después de las 5:00 PM , durante el fin de semana o un día feriado, llame al
212-639-2000.
Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org /pe y busque en nuestra
biblioteca virtual.
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