Ibrance (Palbociclib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Ibrance® está indicado para el tratamiento del cáncer de mama metastásico o localmente
avanzado, positivo para el receptor hormonal y negativo para el receptor 2 del factor de
crecimiento epidérmico humano (HER2) en combinación con un inhibidor de la aromatasa o en
combinación con fulvestrant en mujeres que hayan recibido hormonoterapia previa. También se
combina en mujeres pre o perimenopáusicas la hormonoterapia con un agonista de la hormona
liberadora de la hormona luteinizante..
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Ibrance® comprimidos 100 mg.
Cápsula dura, opaca, con cuerpo de color naranja claro (con “PBC 100” impreso en blanco) y tapa
de color caramelo.
Ibrance® comprimidos 125 mg.
Cápsula dura, opaca, con cuerpo de color caramelo (con “PBC 125” impreso en blanco) y tapa de
color caramelo.
¿Cómo se debe conservar?
No conservar a temperatura superior a 30ºC.
¿Cómo se administra?
La dosis recomendada es de 125 mg de palbociclib una vez al día durante 21 días consecutivos,
seguido de 7 días sin tratamiento para completar un ciclo de 28 días. El tratamiento debe
continuar mientras el paciente obtenga beneficio clínico de la terapia o hasta que se presente una
toxicidad inaceptable.
El tratamiento de algunas reacciones adversas puede requerir la interrupción/el retraso y/o la
reducción de la dosis temporalmente, o la interrupción permanente del tratamiento.
Ibrance® se administra por vía oral con alimentos, preferiblemente en una comida.
Palbociclib no se debe tomar con pomelo o zumo de pomelo. Las cápsulas se
deben tragar enteras (no se deben masticar, triturar o abrir antes de tragarlas). No
se debe tomar ninguna cápsula rota, agrietada o que no esté intacta.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis o vomita, tome la siguiente dosis como estaba previsto. No tome una dosis
doble para compensar las cápsulas olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos más frecuentes son: infecciones, reducción del número glóbulos blancos,
glóbulos rojos y plaquetas, sensación de cansancio, apetito disminuido, inflamación de la boca y
los labios (estomatitis), náuseas, vómitos, diarrea, erupción, pérdida del cabello,debilidad y fiebre.
Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Ibrance® cuando se administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo:

claritromicina, voriconazol, itraconazol, ketoconazol y posaconazol, carbamacepina, fenitoína y
rifampicina.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa.
Advertencias
Embarazo: No hay datos del uso de palbociclib en mujeres embarazadas. Los estudios realizados
en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. No se recomienda tomar IBRANCE
durante el embarazo, ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos
anticonceptivos.
Lactancia: No se han realizado estudios en humanos ni en animales para evaluar el efecto de
palbociclib sobre la producción de leche, su presencia en la leche materna o sus efectos en niños
lactantes. Se desconoce si palbociclib se excreta en la leche materna. Las pacientes que tomen
palbociclib no deben dar el pecho.
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.

