
MANEJO DE LA TERAPIA CON 

TRASTUZUMAB
SUBCUTÁNEO

ANTICUERPO MONOCLONAL



USO DE OTROS MEDICAMENTOS
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha 
utilizado o podría tener que utilizar otro medicamento, incluso los 
adquiridos sin receta, a base de plantas medicinales (como Hierba 
de San Juan), suplementos dietéticos o productos naturales. 

Pueden aumentar o disminuir el efecto del tratamiento 
(aumentando los efectos adversos o reduciendo su efectividad).

¿CÓMO SE ADMINISTRA?
Se administra por vía subcutánea cada 21 días.

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Pueden aparecer reacciones adversas que interfieren en la capacidad 
para conducir, especialmente durante los primeros días de 
tratamiento. No conduzca sin consultar con su médico/farmacéutico.

¿QUÉ ES?
El esquema de tratamiento que va a recibir es el más adecuado 
para el estadio de su enfermedad. Se denomina TRASTUZUMAB 
SUBCUTÁNEO y es un anticuerpo monoclonal.

Este medicamento se prepara de forma personalizada en el Servicio 
de Farmacia. Las dosis son individualizadas según sus características 
personales como su superficie corporal y estado clínico.

CATEGORÍA I CATEGORÍA II CATEGORÍA III



POSIBLES EFECTOS DEL TRATAMIENTO MANEJO

Fiebre, astenia, fatiga.

Puede ocurrir poco después del tratamiento con 
trastuzumab. La fiebre no debe durar más de 24 
horas. Fiebre que ocurre más de una vez al día 
después del tratamiento, puede ser signo de  una 
infección.  

Dolor de cabeza. Consulte con su médico.

Debilidad. Consulte con su médico.

Náuseas.
Puede tomar Primperan® 10 mg cada 6-8 horas, 
10-15 minutos antes de cada comida.

Fiebre.

Acuda a URGENCIAS inmediatamente si observa  
más de 37,8 ºC de temperatura. En las primeras 
48 horas puede aparecer febrícula, puede tomar 
paracetamol 1 g, hasta un máximo de 4 g al día.

*No olvide que los medicamentos de prescripción deben ser obtenidos en la oficina de farmacia con receta médica.

MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS



Esta información ha sido elaborada por el equipo científico de:

www.tufarmaceuticodeguardia.org

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

La responsabilidad sobre los contenidos de esta presentación corresponde única 
y exclusivamente al equipo científico de “Tu Farmacéutico de guardia”, sin que 

Mylan, como patrocinador, haya participado en su elaboración.  
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