
para inyección,
para infusión intravenosa

MI  
ESPÍRITU  
MI  
FORTALEZA

Entender su tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone) 
IXEMPRA es un medicamento recetado que se usa para tratar el cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico cuando otros medicamentos no 
han funcionado o ya no funcionan. IXEMPRA se puede usar solo o con otro 
medicamento para el cáncer denominado Xeloda® (capecitabine).

Información de seguridad  
IXEMPRA no debe usarse con Xeloda si usted tiene problemas hepáticos.  
Si tiene problemas hepáticos, recibir estos medicamentos juntos aumenta  
su probabilidad de infección grave y de muerte. 

Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado.  
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Permanecer fuerte en la lucha contra el cáncer  
de mama metastásico
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Asuma un rol activo en su cuidado
Este folleto le ayudará a saber qué esperar del 
tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone). Para 
aprovechar al máximo su tratamiento con IXEMPRA: 
• Permanezca en contacto con su equipo de 

atención médica. 
• Infórmeles cómo se siente. 
• Hable con ellos sobre cualquier efecto secundario 

que pueda experimentar.
• Pregunte qué puede hacer que le ayude  

para seguir con el tratamiento.
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La información en este folleto no sustituye las instrucciones de su médico. 
Siempre siga el consejo de su médico sobre cómo y cuándo usar IXEMPRA® 
(ixabepilone) y cómo manejar los efectos secundarios.

Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido 
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Kit IXEMPRA® (ixabepilone) para inyección, solamente para infusión intravenosa
Lea la Información para el paciente que viene con IXEMPRA antes de comenzar a recibirlo y antes 
de cada inyección. Puede haber nueva información. Este folleto no reemplaza la conversación con 
su proveedor de atención médica sobre su afección médica o su tratamiento.

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de IXEMPRA?
Su proveedor de atención debe realizarle análisis de sangre para verificar la función del hígado:
• antes de comenzar a recibir IXEMPRA;
• según sea necesario mientras está recibiendo IXEMPRA.

Si los análisis de sangre muestran que tiene problemas hepáticos, no reciba las inyecciones de 
IXEMPRA junto con capecitabine. Si tiene problemas hepáticos, recibir estos dos medicamentos 
juntos aumenta su probabilidad de experimentar problemas graves. Estos incluyen: infección 
grave y la muerte debido a un recuento muy bajo de glóbulos blancos (neutropenia).

Información para el paciente
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

¿Qué es IXEMPRA® (ixabepilone)?
IXEMPRA es un medicamento para el cáncer. IXEMPRA se usa solo o con otro medicamento  
para el cáncer denominado capecitabine. IXEMPRA se usa para tratar el cáncer de mama, 
cuando algunos otros medicamentos no han funcionado o ya no funcionan.

¿Quién no debe recibir IXEMPRA?
No reciba inyecciones de IXEMPRA si usted:
• Es alérgica a un medicamento como TAXOL®, que contiene Cremophor® EL o aceite de  

castor polioxietilado.
• Tiene recuentos bajos de glóbulos blancos o plaquetas. Su proveedor de atención médica 

verificará sus recuentos sanguíneos.
• También está recibiendo un medicamento para el cáncer denominado capecitabine y tiene 

problemas hepáticos. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber 
acerca de IXEMPRA?”
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir  
IXEMPRA® (ixabepilone)?
Es posible que IXEMPRA no sea adecuado para usted. Antes de recibir IXEMPRA, hable con su 
proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas que incluyen si usted:
• Tiene problemas hepáticos.
• Tiene problemas cardíacos o antecedentes de problemas cardíacos.
• Ha tenido una reacción alérgica a IXEMPRA. Recibirá medicamentos antes de cada  

inyección de IXEMPRA para reducir la probabilidad de una reacción alérgica. Consulte  
“¿Cómo recibiré IXEMPRA?”

• Está embarazada o planea estarlo. No debe recibir IXEMPRA durante el embarazo porque puede 
dañar a su bebé en gestación. Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo evitar el 
embarazo mientras recibe IXEMPRA. Hable de inmediato con su proveedor de atención médica  
si queda embarazada o piensa que está embarazada mientras recibe IXEMPRA.

• Está amamantando. Se desconoce si IXEMPRA pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de 
atención médica deben decidir si recibirá IXEMPRA o amamantará. No debe hacer ambas cosas.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usa, incluidos  
los medicamentos con receta y sin receta, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

IXEMPRA y algunos otros medicamentos pueden interactuar entre sí y causar efectos secundarios. 
IXEMPRA puede afectar la forma en la que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos 
pueden afectar el modo en el que actúa IXEMPRA. Conozca los medicamentos que usa. Lleve  
una lista de sus medicamentos para mostrarle a su proveedor de atención médica.

Información para el paciente (continuación)
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

¿Cómo recibiré IXEMPRA® (ixabepilone)?
IXEMPRA se administra mediante una inyección directamente en la vena (infusión intravenosa). 
IXEMPRA se administra generalmente una vez cada tres semanas. Cada tratamiento con 
IXEMPRA durará unas 3 horas.

Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad de IXEMPRA que usted recibirá  
y la frecuencia con la que lo recibirá.

Para reducir la probabilidad de una reacción alérgica, recibirá otros medicamentos 
aproximadamente 1 hora antes de cada tratamiento con IXEMPRA. Consulte “¿Cuáles son  
los posibles efectos secundarios de IXEMPRA?”

Si tiene una reacción alérgica a IXEMPRA, recibirá un medicamento esteroide antes  
de futuras dosis de IXEMPRA. Es posible que también necesite recibir sus dosis de IXEMPRA  
más lentamente.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

¿Qué debo evitar mientras recibo IXEMPRA® (ixabepilone)?
IXEMPRA contiene alcohol. Si tiene mareos o somnolencia, evite actividades que pueden ser 
peligrosas, como conducir u operar maquinaria.

No beba jugo de pomelo mientras recibe IXEMPRA. Beber jugo de pomelo puede generar 
demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre y provocar efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IXEMPRA?
IXEMPRA puede provocar efectos secundarios graves que incluyen:
• Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos o los pies al recibir IXEMPRA (neuropatía). 

Estos síntomas pueden ser nuevos o empeorar mientras recibe IXEMPRA. Con frecuencia, estos 
síntomas ocurren tempranamente durante el tratamiento con IXEMPRA. Informe a su proveedor 
de atención médica si tiene alguno de estos síntomas. Es posible que haya que disminuir o 
interrumpir su dosis de IXEMPRA hasta que sus síntomas mejoren o interrumpirlo totalmente.

• Bajo recuento de glóbulos blancos (neutropenia). Los glóbulos blancos ayudan a proteger el 
cuerpo de infecciones causadas por bacterias. Si desarrolla fiebre o una infección cuando 
sus glóbulos blancos están muy bajos, puede enfermarse de gravedad y morir. Es posible que 
necesite tratamiento con antibióticos en el hospital. Con frecuencia, su proveedor de atención 
médica controlará su recuento de glóbulos blancos mediante análisis de sangre. Hable de 
inmediato con su proveedor de atención médica o acuda a la sala de emergencias del hospital 
más cercano si tiene fiebre (temperatura por encima de 100,5º F) u otro signo de infección, como 
escalofríos, tos, ardor o dolor al orinar, en cualquier momento entre tratamientos con IXEMPRA. 

Información para el paciente (continuación)
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

• Reacciones alérgicas. Pueden ocurrir reacciones alérgicas severas con IXEMPRA® (ixabepilone) 
y causar la muerte en casos raros. Es más probable que las reacciones alérgicas ocurran 
mientras IXEMPRA se inyecta en la vena. Hable de inmediato con su proveedor de atención 
médica si experimenta alguno de los siguientes signos y síntomas de una reacción alérgica: 

 – picazón, urticaria (ronchas elevadas que pican), sarpullido; 
 – rubor facial; 
 – hinchazón repentina de la cara, la garganta o la lengua; 
 – opresión en el pecho, dificultad para respirar; 
 – sensación de mareo o desmayo; 
 – sentir los latidos del corazón (palpitaciones).

• Daño a un bebé en gestación. Consulte “¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica 
antes de recibir IXEMPRA?”

• Problemas cardíacos. IXEMPRA podría causar una disminución del flujo sanguíneo al corazón, 
problemas en la función cardíaca y latidos cardíacos anormales. Esto se observa con mayor 
frecuencia en pacientes que también reciben capecitabine. Comuníquese con su proveedor  
de atención médica de inmediato si experimenta alguno de estos síntomas: 

 – dolor torácico; 
 – dificultad para respirar; 
 – sentir los latidos del corazón (palpitaciones); 
 – aumento de peso inusual.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Los efectos secundarios más frecuentes con IXEMPRA® (ixabepilone) usado 
solo, o con capecitabine pueden incluir: 
• cansancio;
• pérdida del apetito; 
• trastornos de las uñas de manos y pies; 
• pérdida de cabello; 
• fiebre; 
• disminución de los glóbulos rojos (anemia); 
• dolor en las articulaciones y los músculos; 
• dolor de cabeza; 
• disminución de las plaquetas (trombocitopenia); 
• náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal; 
• llagas en los labios, la boca y el esófago; 
• sensibilidad y enrojecimiento en las palmas de las manos y las plantas de los pies (síndrome 

mano-pie) con aspecto de quemaduras solares; es probable que la piel se seque y se descame. 
También se puede experimentar entumecimiento y hormigueo.

Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier efecto secundario que le moleste  
o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios de IXEMPRA. Solicite más información a su proveedor 
de atención médica o farmacéutico si tiene preguntas o inquietudes.

Información para el paciente (continuación)
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Información general sobre IXEMPRA® (ixabepilone)
La información para el paciente en las páginas 6-13, resume la información más importante sobre 
IXEMPRA. A veces, los medicamentos se recetan para propósitos distintos de los mencionados 
en un Folleto de información para el paciente. Si desea obtener más información sobre IXEMPRA, 
hable con su proveedor de atención médica. Puede consultar a su proveedor de atención  
médica o farmacéutico para obtener información acerca de IXEMPRA que está dirigida a  
los profesionales de atención médica. Para obtener más información sobre IXEMPRA, llame  
al 1-888-IXEMPRA (1-888-493-6772).
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Sepa cuándo hablar con su equipo  
de atención médica

Es posible que le resulte útil obtener más información sobre 
los posibles efectos secundarios de IXEMPRA® (ixabepilone) 
detallados en este folleto. Recuerde: cada persona es diferente. 
Es posible que no experimente todos los efectos secundarios 
detallados en las siguientes páginas. O puede tener otros 
efectos secundarios no detallados aquí. Y la duración de 
determinados efectos secundarios puede ser diferente para 
usted que para otra persona que recibe el mismo medicamento. 
Informe a su médico o enfermera sobre cualquier efecto 
secundario que le moleste. También hable con su proveedor 
de atención médica sobre los consejos en este folleto. Si 
experimenta efectos secundarios, su médico puede disminuir 
su dosis. Puede interrumpir su tratamiento con IXEMPRA por  
un tiempo o totalmente. Si tiene preguntas, comuníquese con  
su médico o enfermera. 
Consulte las páginas 15-31 sobre posibles efectos secundarios 
y consejos útiles. 
Consulte la página 34 para obtener información sobre una 
herramienta que puede usar para llevar un seguimiento de sus 
efectos secundarios y compartir con su médico o enfermero.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Efectos secundarios graves

Neuropatía periférica (hormigueo, entumecimiento o ardor en las manos  
o los pies, o estar muy sensible al tacto)
La neuropatía periférica (peripheral neuropathy, PN) es una sensación desagradable en las manos 
o los pies causada por daño en los nervios. Podría experimentar entumecimiento, hormigueo, 
ardor o un dolor agudo. O podría estar muy sensible al tacto. Estos síntomas pueden derivar  
en problemas como debilidad, equilibrio deficiente y dificultad para caminar. 

Con frecuencia, estos síntomas se manifiestan tempranamente en el tratamiento y pueden 
agravarse. Informe a su proveedor de atención médica tan pronto note estos síntomas. Dígale  
si se ha tornado difícil realizar las tareas diarias. Algunos ejemplos son atarse los cordones  
de los zapatos, abotonarse la camisa o lavar los platos.

Es posible que haya que disminuir su dosis de IXEMPRA® (ixabepilone) o interrumpir el 
medicamento hasta que estos síntomas mejoren. O puede necesitar interrumpir IXEMPRA de 
forma permanente. Asegúrese de seguir el consejo de su proveedor de atención médica sobre  
las maneras de manejar la PN.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 67 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron PN.
• En otro ensayo, el 63 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron PN.

Consejos para intentar poner en práctica
• Use zapatos con suelas de goma dentro y fuera de su casa.
• Use guantes cuando trabaje en el jardín, cocine o lave los platos.
• Antes de tomar un baño o una ducha, pruebe el agua con un termómetro o pídale  

a alguien que lo haga por usted.
• Tenga cuidado cuando manipule objetos afilados como tijeras y cuchillos.
• Quite las alfombras pequeñas y use felpudos antideslizantes y pasamanos.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Efectos secundarios graves (continuación)

Neutropenia (bajo recuento de glóbulos blancos)
Si tiene un recuento bajo de glóbulos blancos, su cuerpo no puede compartir muy bien las 
infecciones. Esto significa que puede tener una mayor probabilidad de enfermarse. Los signos  
de infección pueden incluir fiebre (temperatura superior a 100,5º F), escalofríos y tos. También 
puede incluir ardor o dolor al orinar. Si desarrolla una infección cuando sus glóbulos blancos 
están muy bajos, podría enfermarse de gravedad y morir. Es posible que necesite tratamiento  
con antibióticos en el hospital.

Con frecuencia, su proveedor de atención médica controlará su recuento de glóbulos blancos 
mediante análisis de sangre. Hable de inmediato con su médico o enfermera o acuda a la sala  
de emergencias más cercana si experimenta signos de infección. No reciba ninguna vacuna  
sin consultar primero con su equipo de atención médica. Algunas vacunas contienen virus  
vivos que pueden enfermarla.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 68 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda 

tuvieron un recuento muy bajo de glóbulos blancos.
• El 11 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron un recuento muy bajo  

de glóbulos blancos.
• En otro ensayo, el 54 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron  

un recuento muy bajo de glóbulos blancos.

Consejos para intentar poner en práctica
• Aléjese de las personas que estén enfermas, personas con resfríos, gripe, sarampión 

o varicela.
• Tenga cuidado de no rasguñarse o cortarse.
• Use afeitadora eléctrica y tenga cuidado al usar tijeras, agujas o cuchillos.
• Limpie las heridas de inmediato con agua tibia, jabón y un antiséptico.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Reacciones alérgicas
Algunas personas que reciben IXEMPRA® (ixabepilone) experimentan una reacción alérgica a él. 
Estas reacciones pueden ser severas en algunos casos y pueden causar la muerte en casos raros. 
Un proveedor de atención médica la controlará mientras esté recibiendo una dosis de IXEMPRA.

Debe saber lo siguiente:

• Recibirá otros medicamentos mediante inyección aproximadamente 1 hora antes de cada 
tratamiento con IXEMPRA.

• Estos medicamentos ayudan a disminuir su probabilidad de experimentar una reacción alérgica 
a IXEMPRA.

• Si desarrolla una reacción alérgica, es probable que ocurra mientras IXEMPRA se inyecta  
en la vena.

Esté atenta a estos síntomas frecuentes de una reacción alérgica:

• picazón, urticaria (ronchas elevadas que pican), sarpullido;
• rubor facial (enrojecimiento);
• hinchazón repentina de la cara, la garganta o la lengua;
• sensación de opresión en el pecho o dificultad para respirar;
• sensación de mareo o de que podría desmayarse;
• sentir el corazón latir con rapidez (palpitaciones).

Informe a su médico o enfermera de inmediato si experimenta síntomas de una reacción alérgica 
durante el tratamiento. Una vez que esté en casa después del tratamiento, llame a su proveedor 
de atención médica si comienza a desarrollar una reacción alérgica. Si tiene una reacción 
alérgica, recibirá otro medicamento (un esteroide) antes de cada dosis de IXEMPRA en el futuro. 
También es posible que reciba la dosis más lentamente.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Fatiga (cansancio)
El cansancio es bastante frecuente con el cáncer. Es distinto del cansancio que puede tener  
de la vida diaria. El descanso no hace desaparecer el cansancio provocado por el cáncer.  
Es posible que se sienta exhausta aunque realice muy poca actividad. El tratamiento con  
IXEMPRA® (ixabepilone) también puede causar cansancio.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 60 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron cansancio.
• El 29 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron cansancio.
• En otro ensayo, el 56 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron cansancio.

Consejos para intentar poner en práctica
• El cansancio puede ser causado por más de un problema. Hable con sus proveedores  

de atención médica. Pueden sugerir distintas cosas para ayudar al respecto. Estas 
incluyen: ejercicio, manejo del estrés, tratamiento de los problemas del sueño y mejora  
de la dieta.

• Trate de ir a su ritmo. Ahorre su energía para todo aquello que sea lo más importante  
para usted. Deje que otros la ayuden a hacer las compras, cocinar y conducir.

• Distráigase escuchando música, leyendo un libro o visitando amigos.
• Pregunte a su proveedor de atención médica sobre el ejercicio. La investigación  

demuestra que la cantidad, el tipo y el tiempo de ejercicio adecuados puede ayudar  
a disminuir el cansancio. También puede ayudarle a dormir mejor.

• Realice caminatas cortas. Para algunas personas, estar activas puede ayudar más que  
el descanso. Su proveedor de atención médica puede sugerir otras maneras de estar  
más activa.

• Duerma al menos 8 horas por noche, aunque no esté acostumbrada a hacerlo.  
Su cuerpo puede necesitar más sueño que antes del comienzo de la quimioterapia.

• Lleve un registro de cómo se siente. Esto puede ayudar a planificar sus actividades del día.

Efectos secundarios frecuentes
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Pérdida del apetito/cambio en el sentido del gusto
IXEMPRA® (ixabepilone) puede afectar su apetito. Es posible que no tenga ganas de comer por 
distintos motivos. Algunos motivos pueden incluir un cambio en el sentido del gusto o el olfato, 
náuseas, dolor o depresión.

Ensayos clínicos
Pérdida del apetito
• En un ensayo, el 34 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron pérdida 

del apetito.
• El 15 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron pérdida del apetito.
• En otro ensayo, el 19 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron pérdida  

del apetito.

Cambio en el sentido del gusto
• En un ensayo, el 12 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron un 

cambio en el sentido del gusto.
• El 4 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron un cambio en el sentido del gusto.
• En otro ensayo, el 6 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron un cambio  

en el sentido del gusto.

Consejos para intentar poner en práctica
• Tome comidas o refrigerios pequeños con frecuencia en lugar de 3 comidas grandes.
• Tome alimentos y bebidas con alto contenido de calorías y proteínas cuando tenga ganas 

de comer. Algunos ejemplos incluyen pollo, helado, manteca de maní y batidos con leche. Si 
tiene diarrea o estreñimiento, es posible que deba tener cuidado respecto de los alimentos 
que coma. Hable con su proveedor de atención médica sobre lo que debe comer.

• Realice una caminata breve antes de las comidas para aumentar su apetito. 
• Tome comidas líquidas como batidos (smoothies), jugos, sopa o bebidas nutritivas.
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Problemas en las uñas de los pies y las manos
Con IXEMPRA® (ixabepilone), las uñas pueden volverse oscuras o amarillas, o tornarse frágiles  
y romperse. A veces, las uñas se caen.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 24 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron 

problemas en las uñas.
• El 10 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron problemas en las uñas.
• En otro ensayo, el 9 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron problemas 

en las uñas.

Consejos para intentar poner en práctica
• Use guantes cuando lave los platos, haga tareas de jardinería o limpie la casa.
• Use un fortalecedor de uñas. Para uñas frágiles o quebradizas, use productos que usted 

pueda aplicar en las uñas para fortalecerlas.

Efectos secundarios frecuentes (continuación)
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Pérdida de cabello
IXEMPRA® (ixabepilone) puede dañar las células que hacen que el cabello crezca. La pérdida del 
cabello/vello puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 31 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron pérdida 

del cabello.
• El 3 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron pérdida del cabello.
• En otro ensayo, el 48 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron pérdida  

del cabello.

Consejos para intentar poner en práctica
• Considere cortarse el cabello. Esto puede ayudar a adaptarse a los cambios físicos  

y emocionales que ocurren con la pérdida del cabello.
• Considere comprarse una peluca mientras aún tenga cabello para que combine el color y 

el estilo con su propio cabello. Averigüe si su seguro cubre el costo de una peluca (puede 
denominarse prótesis capilar).
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Fiebre
Llame de inmediato a su médico o enfermera si tiene una temperatura de 100,5ºF o superior. 
Esto puede ser un signo de infección. Cuando sus glóbulos blancos están muy bajos, podría 
enfermarse de gravedad y morir. Es posible que necesite tratamiento con antibióticos en el 
hospital. Con frecuencia, su proveedor de atención médica controlará su recuento de glóbulos 
blancos mediante análisis de sangre.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 10 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda 

tuvieron fiebre.
• El 4 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron fiebre.
• En otro ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron fiebre.

Consejos para intentar poner en práctica
• Beba muchos líquidos como sopa, jugo o agua, o coma helados en palito. 
• Si siente calor o frío, tómese la temperatura cada 2 o 3 horas y registre las lecturas.
• Comparta esta información con su médico o enfermera. 
• Colóquese una compresa fría en la frente si siente calor.

Efectos secundarios frecuentes (continuación)
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Anemia (bajo recuento de glóbulos rojos)
Con pocos glóbulos rojos, es probable que su cuerpo no obtenga suficiente oxígeno. Esto puede 
generarle cansancio. También puede experimentar dificultad para respirar y sentir mareos. Estos 
son síntomas frecuentes de un recuento bajo de glóbulos rojos. También pueden ser síntomas de 
un efecto secundario grave. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su proveedor de 
atención médica de inmediato.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 10 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda 

tuvieron un nivel muy bajo de glóbulos rojos.
• El 5 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo, tuvieron un nivel muy bajo de  

glóbulos rojos.
• En otro ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo, tuvieron un nivel  

muy bajo de glóbulos rojos.

Consejos para intentar poner en práctica
• Póngase de pie lentamente después de estar recostada. Esto puede evitar que se sienta 

mareada o se desmaye.
• Descanse lo suficiente. Trate de dormir al menos 8 horas todas las noches.
• Coma los alimentos adecuados. Necesita suficientes calorías para mantener su peso. 

También necesita suficientes proteínas para ayudar al cuerpo a sanarse. Permita que su 
dietista o proveedor de atención médica la ayuden a planificar un menú saludable.
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Mialgia/atralgia (dolor en los músculos y las articulaciones)
IXEMPRA® (ixabepilone) puede causar problemas en los músculos y las articulaciones tal como 
debilidad, cansancio o dolor. Es posible que tenga dolor en un área pequeña o grande del cuerpo. 
El dolor puede ser leve o severo, sordo o punzante, constante o pasajero. Puede resultar difícil 
para usted hacer las cosas que está acostumbrada a hacer.
Asegúrese de hablar con su proveedor de atención médica si tiene dolor.
• Describa el dolor en detalle. ¿Dónde está el dolor? ¿Se manifiesta por todo el cuerpo o solo  

en una parte? ¿Qué tan fuerte es el dolor y cuánto dura?
• Su equipo de atención médica puede ofrecer maneras de manejar el dolor. Asegúrese de 

informar a su médico o enfermera si el dolor cambia durante el tratamiento con IXEMPRA.
• Es posible que desee llevar un diario del dolor para compartir con sus proveedores de atención 

médica. Cuanto más sepan sobre su dolor, mejor pueden ayudar a manejarlo.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 39 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron dolor  

en los músculos y las articulaciones.
• El 5 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron dolor en los músculos y  

las articulaciones.
• En otro ensayo, el 49 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron dolor en  

los músculos y las articulaciones.

Consejos para intentar poner en práctica
• Colóquese una compresa tibia sobre los músculos doloridos.
• Tome baños tibios para ayudar a aliviar los dolores musculares. Asegúrese de que el agua 

no esté demasiado caliente.
• Use bolsas calientes o una almohadilla térmica. Asegúrese de que la almohadilla térmica 

no esté demasiado caliente. No ponga la almohadilla térmica directamente sobre la piel. 
No se quede dormida con una almohadilla térmica puesta.

• Distráigase. Intente respirar profundamente, haga yoga, meditación, vea televisión o 
escuche música. Visite a familiares y amigos, o encuentre otras maneras de relajarse. 
Esto puede ayudarle a disminuir la tensión muscular, la ansiedad y el dolor.

Efectos secundarios frecuentes (continuación)
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Dolores de cabeza
IXEMPRA® (ixabepilone) puede causar dolores de cabeza.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron dolores 

de cabeza.
• El 3 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron dolores de cabeza.
• En otro ensayo, el 11 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron dolores  

de cabeza.

Consejos para intentar poner en práctica
• Practique ejercicios de relajación a modo de ayuda para estar menos tensa. Intente 

respirar profundamente o imagine un lugar tranquilo.
• Distráigase con música. Escuche música lenta y calma.
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Trombocitopenia (bajo recuento de plaquetas)
Las plaquetas ayudan en el proceso de coagulación de la sangre cuando usted sangra. Cuando 
usted no tiene suficiente cantidad de plaquetas, es posible que tenga sangrados nasales, un 
sarpullido con pequeños puntos rojos o moretones violetas, aunque no se haya golpeado con algo.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda 

tuvieron un recuento muy bajo de plaquetas.
• El 4 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvo un nivel muy bajo de plaquetas.
• En otro ensayo, el 7 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron un nivel muy 

bajo de plaquetas.

Consejos para intentar poner en práctica
• Suénese suavemente la nariz.
• Aplique una presión ligera en cualquier herida hasta que el sangrado se detenga.
• Use un cepillo de dientes muy blando. Antes de cepillarse, deje correr agua caliente 

sobre las cerdas para que se ablanden.
• Evite usar hilo dental y mondadientes. Hable con su proveedor de atención médica sobre 

las maneras de cuidar la boca y los dientes durante el tratamiento.
• Use una afeitadora eléctrica. No use una cuchilla de afeitar.
• Tenga cuidado cuando esté en actividad. Elija actividades que tengan menos probabilidad 

de generar lesiones.

Efectos secundarios frecuentes (continuación)

http://ixempra.com/downloads/full_pi.pdf


para inyección,
para infusión intravenosa27

Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Náuseas y vómitos
Con IXEMPRA® (ixabepilone) puede sentir náuseas (malestar estomacal) o vómitos. También puede tener 
arcadas, es decir cuando el cuerpo trata de vomitar, pero no puede porque el estómago está vacío.  
Las náuseas y los vómitos pueden ocurrir durante el tratamiento, justo de después de recibirlo o muchas  
horas o días después.
Sepa a quién y cuándo debe llamar si tiene náuseas y vómitos. Su proveedor de atención médica puede sugerir 
maneras de ayudar a controlar las náuseas causadas por su tratamiento. Cuando se controlan las náuseas, es 
menos probable que vomite. Su médico o enfermera pueden sugerir cómo controlar o detener las náuseas.

Ensayos clínicos
Náuseas
• En un ensayo, el 53 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron náuseas.
• El 40 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron náuseas.
• En otro ensayo, el 42 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron náuseas.
Vómitos
• En un ensayo, el 39 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron vómitos.
• El 24 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron vómitos.
• En otro ensayo, el 29% de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron vómitos.

Consejos para intentar poner en práctica
• Tome 5 o 6 comidas pequeñas y refrigerios cada día en lugar de 3 comidas grandes.
• Trate de evitar cocinar o estar cerca de los alimentos con olores fuertes como el café, el pescado, las 

cebollas y el ajo.
• Chupe cubitos de hielo o trate de morder pequeños bocados de helados en palito o cubitos con fruta.
• Intente respirar profundamente, meditar o pensar en escenas tranquilas.
• Coma cuando sea adecuado para usted. Algunas personas se sienten mejor cuando comen antes del 

tratamiento. Otras personas se sienten mejor cuando reciben el tratamiento con el estómago vacío. 
Decida lo que mejor funcione para usted. 

• Coma una dieta de blandos y fáciles de digerir. Esto podría incluir caldo claro, jugo de arándanos, 
pollo asado o al horno sin la piel, avena instantánea, tostadas de pan blanco, galletas saladas, fideos 
(noodles), gelatina, frutas enlatadas y nieves o sorbetes.
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Diarrea
La diarrea puede desarrollarse cuando IXEMPRA® (ixabepilone) daña las células sanas que 
recubren los intestinos. Hable con su proveedor de atención médica si su diarrea dura más  
de 24 horas o si tiene dolor o calambres.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 44 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron diarrea.
• El 39 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron diarrea.
• En otro ensayo, el 22 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo tuvieron diarrea.

Consejos para intentar poner en práctica
• Beba al menos 8 tazas de líquido todos los días para estar hidratada.
• Elija agua, caldo claro o bebidas deportivas. Tenga sus bebidas a temperatura ambiente.
• Coma alimentos con bajo contenido de fibra. Los alimentos con alto contenido de fibra 

pueden empeorar la diarrea. 
• Intente comer pollo o pavo sin piel, huevos, queso cottage, arroz blanco, papas sin 

cáscara, bananas, jugo claro, fruta enlatada, gelatina, galletas saladas y nieves o sorbetes.
• Coma alimentos con alto contenido de sodio y potasio para reemplazar lo que pueda 

perder con una diarrea. Los ejemplos son: bananas, naranjas, néctar de durazno o 
damasco y papas hervidas o en puré.

• Evite el alcohol, la cafeína (café, té, cola, chocolate) y productos lácteos. También evite 
los alimentos picantes, grasosos o fritos.

• Evite el jugo de pomelo mientras recibe IXEMPRA. Beber jugo de pomelo puede  
generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre. Esto podría ocasionar  
efectos secundarios.

Efectos secundarios frecuentes (continuación)
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Estreñimiento
IXEMPRA® (ixabepilone) puede causar estreñimiento. Puede tener gases, calambres o una 
sensación de hinchazón o náuseas. Hable con su médico o enfermera si tiene menos deposiciones 
de lo normal. Su proveedor de atención médica puede sugerir maneras de tratar el estreñimiento.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 22 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda  

tuvieron estreñimiento.
• El 6 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo tuvieron estreñimiento.
• En otro ensayo, el 16 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo  

tuvieron estreñimiento.

Consejos para intentar poner en práctica
• Beba al menos 8 tazas de agua u otros líquidos todos los días. Las bebidas que pueden 

ayudar con el estreñimiento incluyen café o té tibio o caliente, o jugo de ciruela pasa. 
• Evite el jugo de pomelo mientras recibe IXEMPRA. Beber jugo de pomelo puede  

generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la sangre. Esto podría ocasionar  
efectos secundarios.

• Coma alimentos ricos en fibras para ayudar a ablandar las heces. Elija alimentos como 
verduras crudas o cocidas, arvejas y frijoles secos cocidos, panes integrales y cereales, 
arroz integral o salvaje, frutas secas, nueces y palomitas de maíz.

• Trate de estar activa todos los días. Pregunte a su médico o enfermera sobre el tipo y la 
cantidad de actividad que sea adecuada para usted. Puede sugerirle ejercicios con silla  
o en la cama, si es necesario.
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Estomatitis/mucositis (ampollas en los labios, la boca y el esófago)
El tratamiento con IXEMPRA® (ixabepilone) puede dañar las células de rápido crecimiento que 
recubren los labios, la boca y el esófago. Esto puede causarle llagas rojas y abiertas, y una mayor 
sensibilidad al calor y al frío.

Ensayos clínicos
• En un ensayo clínico, el 31 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA y Xeloda tuvieron 

llagas en los labios, la boca y el esófago.
• El 20 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo, tuvieron llagas en los labios, la boca  

y el esófago.
• En otro ensayo, el 29 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo, tuvieron llagas en 

los labios, la boca y el esófago.

Consejos para intentar poner en práctica
• En una licuadora haga un puré con los alimentos cocinados para que sea más  

fácil comerlos.
• Límpiese los dientes con hisopos de algodón, si hacerlo con un cepillo de dientes  

resulta demasiado doloroso.
• Elija alimentos que pueda comer fríos o a temperatura ambiente si los alimentos  

calientes le lastiman la boca o la garganta.
• Evite comer alimentos que puedan lastimar la boca. Los ejemplos incluyen alimentos 

bruscos y crujientes, alimentos picantes, frutas o jugos cítricos (como naranja, limón 
y pomelo), comidas y bebidas con alto contenido de azúcar, bebidas alcohólicas y 
productos de tabaco.

• Use hilo dental con suavidad todos los días. Evite toda área que duela o sangre.
• Chupe cubitos de hielo o helados de palito para ayudar a calmar el dolor en la boca.

Efectos secundarios frecuentes (continuación)
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Síndrome mano-pie (sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies)
Las palmas de las manos y las plantas de los pies pueden verse como quemadas por el sol y 
doler. En casos severos, la piel puede ampollarse y luego secarse y descamarse. También puede 
producirse una sensación de entumecimiento y hormigueo en la piel. Estos pueden ser signos  
de sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.

Ensayos clínicos
• En un ensayo, el 64 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA® (ixabepilone) y Xeloda 

experimentaron sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.
• El 63 % de las mujeres que recibieron Xeloda solo experimentaron sensibilidad y 

enrojecimiento en las manos y los pies.
• En otro ensayo, el 8 % de las mujeres que recibieron IXEMPRA solo experimentaron 

sensibilidad y enrojecimiento en las manos y los pies.

Consejos para intentar poner en práctica
• Permanezca alejada del sol lo más posible.
• Aplique pantalla solar de al menos 30 SPF, como mínimo 1 a 2 horas antes de ir afuera.  

Use ropa de protección y un sombrero cuando esté afuera.
• Póngase insertos de gel en los zapatos si los pies están sensibles.
• Evite usar zapatos demasiado apretados.
• Báñese con agua tibia en lugar de agua caliente.
• Use un jabón suave o gel para baño que no tenga perfume, alcohol o colorantes.
• Use crema o loción humectante con frecuencia, pero aplíquela con suavidad para evitar 

frotar la piel.
• Elija una loción o crema sin perfumes ni alcohol.
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Su proveedor de atención médica debe realizar análisis 
de sangre para verificar el funcionamiento del hígado 
antes de comenzar el tratamiento con IXEMPRA y 
según sea necesario durante el tratamiento. Si los 
análisis de sangre muestran que tiene problemas 
hepáticos, no reciba las inyecciones de IXEMPRA 
junto con capecitabine. Si tiene problemas hepáticos, 
recibir estos medicamentos juntos podría aumentar su 
probabilidad de infección grave o de muerte debido a un 
recuento muy bajo de glóbulos blancos (neutropenia).

No debe recibir su inyección de IXEMPRA si usted:
• Es alérgica a medicamentos que contienen 

Cremophor® EL* (aceite de castor polioxietilado).
• Tiene un recuento bajo de glóbulos blancos o  

de plaquetas.

Antes de recibir tratamiento con IXEMPRA, hable  
con su proveedor de atención médica sobre todas  
sus afecciones médicas, incluidas cualquiera de  
las siguientes:
• Problemas hepáticos.
• Problemas cardíacos o antecedentes de  

problemas cardíacos.
• Una reacción alérgica a IXEMPRA. (Para reducir  

la probabilidad de una reacción alérgica, recibirá 
otros medicamentos aproximadamente 1 hora  
antes de cada dosis de IXEMPRA).

• Diabetes.
• Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos  

o los pies (neuropatía).

También debe informar a su proveedor de atención 
médica si usted:
• Está embarazada o planea estarlo. IXEMPRA puede 

dañar a un bebé en gestación.
• Está amamantando. Se desconoce si IXEMPRA 

pasa a la leche materna.
• Toma cualquier medicamento, incluidos 

medicamentos con o sin receta, vitaminas y 
suplementos a base de hierbas, incluida la  
hierba de San Juan. IXEMPRA y algunos otros 
medicamentos pueden interactuar entre sí y  
causar efectos secundarios.

Mientras esté bajo tratamiento con IXEMPRA,  
debe evitar:
• Actividades que puedan ser peligrosas, como 

conducir u operar maquinaria porque IXEMPRA 
contiene alcohol y puede causar mareos y 
somnolencia (sentir cansancio).

• Beber jugo de pomelo. El jugo de pomelo puede 
generar demasiada cantidad de IXEMPRA en la 
sangre y provocar efectos secundarios.

IXEMPRA puede provocar efectos secundarios graves. 
Comuníquese con su proveedor de atención médica de 
inmediato si experimenta cualquiera de los siguientes 
efectos mientras recibe IXEMPRA:
• Entumecimiento, hormigueo o ardor en las manos o 

los pies (neuropatía). Con frecuencia, cuando estos 
síntomas ocurren, se manifiestan tempranamente 
en el tratamiento y pueden agravarse. Es posible 
que haya que disminuir su dosis de IXEMPRA, 
interrumpirla hasta que sus síntomas mejoren o 
interrumpirla totalmente.

Información importante de seguridad sobre IXEMPRA®  
(ixabepilone)

Haga clic aquí para obtener Información de prescripción 
completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA con 
respecto a la enfermedad del hígado.
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• Bajo recuento de glóbulos blancos (neutropenia). 
Los glóbulos blancos ayudan a proteger el 
cuerpo de infecciones causadas por bacterias. 
Los síntomas de neutropenia incluyen fiebre, 
(temperatura superior a 100,5 grados), escalofríos, 
tos y ardor o dolor al orinar. Si desarrolla fiebre 
o una infección cuando su recuento de glóbulos 
blancos es muy bajo, puede enfermarse de 
gravedad y morir. Es posible que necesite 
tratamiento con antibióticos en el hospital.

• Reacciones alérgicas. Los signos de una 
reacción alérgica incluyen picazón, urticaria, 
sarpullido, rubor facial, hinchazón repentina 
de la cara, la garganta o la lengua, opresión en 
el pecho, dificultad para respirar, sensación 
de mareo o desmayo, sentir los latidos del 
corazón (palpitaciones). Es más probable que 
las reacciones alérgicas ocurran mientras 
IXEMPRA® (ixabepilone) se inyecta. Pueden ocurrir 
reacciones alérgicas severas con IXEMPRA y que 
posiblemente causen la muerte en casos raros.

• Problemas cardíacos. Dolor torácico, dificultad 
para respirar, palpitaciones o aumento inusual 
de peso. Estos pueden ser causados por una 
disminución del flujo sanguíneo al corazón, 
problemas en la función cardíaca y latidos 
cardíacos anormales.

• Los efectos secundarios más frecuentes de 
IXEMPRA cuando se usa solo con capecitabine, 
pueden incluir:

• cansancio;
• pérdida del apetito;
• problemas en las uñas de los pies y las manos;
• pérdida de cabello;
• fiebre;
• disminución en el recuento de los glóbulos  

rojos (anemia);
• dolor en las articulaciones y los músculos;
• dolor de cabeza;
• disminución en el recuento de plaquetas 

(trombocitopenia);
• náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento  

y dolor abdominal;
• llagas en los labios, la boca y el esófago;
• sensibilidad y enrojecimiento en las palmas de las 

manos y las plantas de los pies (síndrome mano-
pie). Puede verse como una quemadura de sol. 
La piel puede secarse y descamarse, o puede 
producirse una sensación de entumecimiento  
y hormigueo.

Si tiene alguna pregunta sobre su salud o sus 
medicamentos, hable con su proveedor de  
atención médica.

*Cremophor es una marca registrada de BASF AG.

Haga clic aquí para obtener Información de prescripción 
completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA con 
respecto a la enfermedad del hígado.
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Día 1 Día 8 Día 15

Día 2 Día 9 Día 16

Día 3 Día 10 Día 17

Día 4 Día 11 Día 18

Día 5 Día 12 Día 19

Día 6 Día 13 Día 20

Día 7 Día 14 Día 21
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Seguimiento de sus efectos secundarios

Use esta herramienta de seguimiento de los efectos secundarios para registrar los efectos 
secundarios que experimente y el momento en que ocurran. Realice copias de esta herramienta de 
seguimiento para cada ciclo antes de escribir en ella a fin de continuar realizando el seguimiento  
de sus efectos secundarios. Comparta esta información con su médico en cada visita al consultorio.
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Apoyo al paciente

Programa de Acceso y soporte de R-Pharm US
Este programa ofrece los servicios a continuación que 
pueden ayudarla a obtener y pagar el tratamiento con 

IXEMPRA® (ixabepilone):

• ayudar con copagos;
• programa de asistencia al paciente  

(Patient assistance program, PAP);
• identificar los beneficios que usted tiene;
• enviar una solicitud de seguro;
• apelar reclamaciones.

Para obtener más información, llame al Centro de Apoyo al  
1-855-991-7277, de 8 a. m. a 8 p. m. hora del este, de lunes  

a viernes o visite rpharm-us.enrollsource.com.
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Recursos

Vivir más allá del cáncer de mama (Living Beyond Breast Cancer). Proporciona programas y 
servicios para ayudar a las personas cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer de mama 
al brindar información, comunidad y apoyo en los que usted puede confiar; es de fácil acceso y 
respetuoso de usted y su situación. lbbc.org 

Red del cáncer de mama metastásico (Metastatic Breast Cancer Network, MBCN). Una 
organización de defensa nacional, independiente, sin fines de lucro, formada exclusivamente por 
voluntarios, dirigida por pacientes  y avocada a las inquietudes exclusivas de hombres y mujeres 
que viven con cáncer de mama metastásico, también conocido como cáncer de mama avanzado 
o en etapa IV. mbcn.org 

Red nacional integral del cáncer (National Comprehensive Cancer Network, NCCN). Una alianza 
sin fines de lucro de 27 de los principales centros para el cáncer a nivel mundial, dedicada a 
mejorar la calidad, la efectividad y la eficacia de la atención proporcionada a pacientes con 
cáncer. nccn.com 

Véase bien, siéntase mejor (Look Good Feel Better). Un grupo dedicado a mejorar la autoestima 
y la calidad de vida de las personas que se someten tratamientos para el cáncer. El objetivo del 
grupo es mejorar la autoimagen y el aspecto a través de sesiones de belleza grupales, individuales 
y de autoayuda de cortesía, que generan un sentido de apoyo, confianza, coraje y comunidad. 
lookgoodfeelbetter.org

Susan G. Komen. Proporciona una gran cantidad de información segura, precisa, actual y basada 
en la evidencia sobre el cáncer de mama, que ha sido desarrollada por expertos en cáncer de 
mama. Si desea saber más sobre algún tema, desde entender un diagnóstico a tratamientos, tipos 
de asistencia y apoyo, lo encontrará aquí. komen.org

OncoLink. OncoLink fue el primer sitio web de información sobre el cáncer en internet; comenzó 
en 1994 y continúa siendo uno de los más grandes. Este galardonado sitio es mantenido por un 
grupo de profesionales de atención oncológica que entienden las necesidades de los pacientes, 
los cuidadores y los profesionales de atención médica. oncolink.org

Breastcancer.org. Esta comunidad y sus juntas de debate cuentan con miembros registrados  
de todo el mundo. Puede registrarse para ser miembro o simplemente examinar las historias,  
el apoyo y la información que se ofrece. breastcancer.org
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Haga clic aquí para obtener Información importante de seguridad, incluido  
el recuadro de ADVERTENCIA con respecto a la enfermedad del hígado. 
Además haga clic aquí para obtener Información de prescripción completa.

Inspire. Un lugar seguro y protegido para pacientes y cuidadores para brindar apoyo y conectarse 
entre sí a través de comunidades de apoyo en salud y bienestar en línea. Únase a muchos otros 
que entienden por lo que usted está pasando y toman decisiones importantes sobre su salud. 
inspire.com

CaringBridge. Ya no más repetir la historia una y otra vez. Comuníquese con toda su familia y sus 
amigos al mismo tiempo, lo que le proporcionará el tiempo para centrarse en lo que realmente 
importa. Al crear un sitio web CaringBridge gratuito, las personas, en momentos de necesidad, 
pueden compartir actualizaciones, fotos y vídeos, conectándose con amigos y familiares a 
quienes les interesa y desean ayudar. caringbridge.org

METAvivor. Una organización liderada por voluntarios, sin fines de lucro que financia 
investigaciones vitales para ayudar a mejorar la longevidad y la calidad de vida para pacientes 
con cáncer de mama metastásico (metastatic breast cancer, mBC), centrando la atención pública 
en las urgentes necesidades de la comunidad de mBC, al ayudar a las pacientes a encontrar 
fortaleza a través del apoyo y el propósito, y al hacer que cada dólar sea importante para 
prolongar y mejorar la calidad de vida para los pacientes con mBC. metavivor.com

Atención para el cáncer (CancerCare). Brinda asesoramiento telefónico, en línea y en persona, 
grupos de apoyo, educación, publicaciones y asistencia financiera y de copagos. Los trabajadores 
sociales profesionales en la atención oncológica ofrecen atención personalizada y todos los 
servicios son gratuitos. cancercare.org

Comunidad de apoyo para el cáncer (Cancer Support Community). Servicios relacionados con las 
emociones y la educación para todas las personas afectadas por el cáncer. Este sitio web ofrece 
una variedad de información, herramientas y apoyo para ayudarle a hacer frente al impacto del 
cáncer. cancersupportcommunity.org
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