
1Consulte la Información de Seguridad Importante en la página 4. Haga clic 
en la Información para Prescribir Amplia y en la Información para el Paciente 
o visite IBRANCE.com.

•  ¿Cómo sabré si IBRANCE está funcionando? 

•  ¿Podemos hablar de nuevo sobre los efectos secundarios de IBRANCE? ¿Tiene algún consejo  
   que me ayude a controlarlos?  

•  ¿Por qué debo hacerme un análisis de sangre el día 15 de cada uno de mis primeros 2  
   ciclos de tratamiento y, luego, al comienzo de cada ciclo?

Indicaciones  
IBRANCE en cápsulas o comprimidos de 125 mg es un medicamento de venta con receta que se utiliza en 
adultos para el tratamiento del cáncer de mama positivo para el receptor hormonal (HR+) y negativo para 
el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2-) que se ha propagado a otras partes del 
cuerpo (metastásico) en combinación con:

•  un inhibidor de la aromatasa como primera terapia hormonal en mujeres posmenopáusicas o en hombres, o

•  fulvestrant en personas con progresión de la enfermedad tras el tratamiento hormonal.

¿Está tomando 
IBRANCE® (palbociclib)? 
Considere usar estas preguntas como guía de conversación en su 
siguiente consulta de atención médica:

http://ibrance.com
https://www.ibrance.com/#fpi
https://www.ibrance.com/#pi
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•  Además de los análisis de sangre, ¿hay alguna otra prueba que deba realizarme?

•  ¿Durante cuánto tiempo debo tomar IBRANCE?

•  ¿Tendré que realizar algún cambio en mi estilo de vida?

•  ¿Dónde puedo encontrar apoyo para mí y mi familia?

¿Está tomando 
IBRANCE® (palbociclib)? 
Considere usar estas preguntas como guía de conversación en su 
siguiente consulta de atención médica:

http://ibrance.com
https://www.ibrance.com/#pi
https://www.ibrance.com/#fpi
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•  ¿Conoce usted algún recurso de ayuda con apoyo financiero para IBRANCE? 
 
 
 
 

•  ¿Cuáles son mis próximos pasos?

¿Está tomando 
IBRANCE® (palbociclib)? 
Considere usar estas preguntas como guía de conversación en su 
siguiente consulta de atención médica:

http://ibrance.com
https://www.ibrance.com/#pi
https://www.ibrance.com/#fpi
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Información de Seguridad Importante
IBRANCE® (palbociclib) puede causar efectos 
secundarios graves, entre ellos:

Cantidad baja de glóbulos blancos (neutropenia). 
Es muy frecuente tener una cantidad baja de glóbulos 
blancos cuando se toma IBRANCE y esto podría 
causar infecciones graves que pueden provocar la 
muerte. Su médico debe verificar su cantidad de 
glóbulos blancos antes y durante el tratamiento.

Si presenta una cantidad baja de glóbulos blancos 
durante el tratamiento con IBRANCE, el médico puede 
interrumpir el tratamiento, disminuir la dosis o indicarle 
que espere antes de comenzar el ciclo de tratamiento. 
Comuníquele de inmediato a su médico si presenta 
signos y síntomas de cantidades bajas de glóbulos 
blancos o de infecciones, como fiebre y escalofríos.
 
Problemas pulmonares (neumonitis). IBRANCE puede 
causar inflamación grave de los pulmones durante el 
tratamiento, lo cual puede provocar la muerte. Informe 
de inmediato a su médico si presenta algún síntoma 
nuevo o síntomas que empeoran, entre ellos:
      •   dificultad para respirar o falta de aliento
      •   tos con o sin flemas 
      •   dolor en el pecho
 
Su médico puede interrumpir o suspender por 
completo el tratamiento con IBRANCE si sus síntomas 
son graves. 
Antes de tomar IBRANCE, informe a su médico sobre 
todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

      •   tiene fiebre, escalofríos o cualquier otro signo 
           o síntoma de infección;
      •   tiene problemas hepáticos o renales;
      •   está embarazada o planea embarazarse; 
           IBRANCE puede hacerle daño al feto.

 o  Las mujeres con capacidad de  
     quedar embarazadas deben utilizar un 
     método anticonceptivo eficaz durante  
      el tratamiento y como mínimo durante 
     3 semanas después de la última dosis 
     de IBRANCE. Es posible que el médico le  
     pida que se realice una prueba de  
     embarazo antes de iniciar el tratamiento  
     con IBRANCE.

 o  Los hombres que tengan parejas femeninas  
     que pudieran quedar embarazadas, deben  
     usar un método anticonceptivo eficaz  
     durante el tratamiento con IBRANCE y como  
      mínimo durante 3 meses después de la última  
      dosis de IBRANCE.

 •   está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce 
      si IBRANCE se excreta en la leche materna. No  
      amamante durante el tratamiento con IBRANCE ni  
      durante 3 semanas después de la última dosis.

Los efectos secundarios más frecuentes de 
IBRANCE incluyen:
      •   Cantidad baja de glóbulos rojos y de  
           plaquetas. Llame de inmediato a su médico  
           si presenta cualquiera de estos síntomas 
           durante el tratamiento:

 o   mareos
 o   falta de aliento
 o   debilidad
 o   sangrado o formación de moretones con  
      más facilidad
 o   sangrado nasal 

      •   infecciones
      •   cansancio
      •   náuseas
      •   llagas bucales
      •   anomalías en las pruebas de función hepática 
      •   diarrea 
      •   caída o pérdida del cabello 
      •   vómitos
      •   sarpullido 
      •   pérdida del apetito

IBRANCE puede causar problemas de fertilidad en los 
hombres. Esto puede afectar su capacidad de engendrar 
un hijo. Hable con su proveedor de atención médica 
sobre las opciones de planificación familiar antes de 
iniciar el tratamiento con IBRANCE si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de 
IBRANCE. Para obtener más información, consulte a 
su médico.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que 
toma, incluidos los medicamentos de venta con receta 
y los de venta libre, vitaminas y suplementos a base 
de hierbas. IBRANCE y otros medicamentos pueden 
afectarse mutuamente, causando efectos secundarios.

No beba jugo de toronja ni coma productos a base 
de toronja mientras toma IBRANCE, ya que pueden 
aumentar la cantidad de IBRANCE en la sangre.

Informe a su médico si comienza a tomar un 
medicamento nuevo. Tome IBRANCE exactamente 
como se lo indique su médico.

Si llega a tomar una dosis demasiado alta de IBRANCE, 
llame de inmediato a su médico o acuda al servicio de 
urgencias del hospital más cercano.

 
Haga clic en la Información para Prescribir Amplia y en la 
Información para el Paciente o visite IBRANCE.com

http://ibrance.com
https://www.ibrance.com/#pi
https://www.ibrance.com/#fpi



