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EPIRUBICINA 

 

Agente citotóxico que pertenece al grupo de las 

antraciclinas. Estos medicamentos actúan sobre las células 

que crecen de forma activa, haciendo más lento o 

deteniendo su crecimiento, y aumentando la posibilidad de 

que las células mueran. 

Se utiliza para tratar varios tipos de cáncer. La forma en 

que se utiliza depende del tipo de cáncer que está siendo 

tratado.  

Cuando se inyecta de forma intravenosa, se emplea para 

tratar cáncer de mama, estómago y pulmón, así como el 

cáncer de ovario avanzado.  

Cuando se inyecta a través de un tubo, se utiliza para tratar 

el cáncer de la pared de la vejiga. 

 

CONSERVACIÓN 

 

 Conservar el vial en nevera. 

 

 Proteger de la luz. 
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 Estabilidad de la dilución: 

 

-Para concentraciones de 0.04 mg/ml. 7 días en 

nevera. 

 

-Para concentraciones mayores, 24 horas a 

temperatura ambiente y 48 horas en nevera. 

 

 

INFUSIÓN 

 

 Infusión intravenosa: 5-30 minutos. 

 

 En combinación con docetaxel: infundir primero la 

epirubicina y luego el docetaxel, dejando un 

tiempo de espera entre medias. 

 

 En combinación con paclitaxel: debe haber un 

intervalo de 24 horas entre ambos. 

 

 Instilación intravesical: instilar y dejar 1-2 horas 

rotando al paciente en las 4 posiciones. Después 

pedir al paciente que vacíe la vejiga. 
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 No poner en contacto con heparina, pues precipita. 

 

 De manera general no se recomienda la 

combinación de este medicamento con vacunas 

vivas atenuadas. 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS 

 

1.-MUY FRECUENTES: mayor o igual a 1/10. 

 

A.-TRASTORNOS DE LA SANGRE Y DEL SISTEMA 

LINFÁTICO: 

 

Generalmente, la leucopenia y neutropenia son transitorias 

tanto con el régimen convencional como con dosis 

elevadas, alcanzando un nadir entre los días 10 y 14, 

volviendo los valores a la normalidad sobre el día 21; la 

leucopenia y neutropenia son más graves con regímenes 

de dosis elevadas. Muy pocos pacientes padecen 

trombocitopenia (<100000 plaquetas/mm3), aún después 

de dosis altas de epirubicina. 
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Pocos pacientes requirieron hospitalización y terapia de 

apoyo debido a complicaciones infecciosas  graves al 

administrar dosis altas. 

 

B.-TRASTORNOS RENALES Y URINARIOS 

 

 Cromaturia (coloración roja de la orina): solo dura 

de 1 a 2 días después de recibir el tratamiento. 

Es recomendable beber al menos 2 litros de 

líquidos durante los 2 días siguientes a la 

quimioterapia y más de 1 litro la semana posterior. 

 

Es importante beber incluso si no se tiene sed 

dado que la sensación de sed no es un buen 

indicador de las necesidades de líquidos. 

Agregar alimentos al régimen alimentario que 

contiene una porción apreciable de líquidos; como 

sopa, bebidas heladas de sabores, helados caseros 

y gelatinas. 

Beber la mayoría de los líquidos después o entre 

las comidas para aumentar el consumo general de 

líquidos y sustancias sólidas. 
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C.-TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO 

CONJUNTIVO 

 

 

 Alopecia: Aparece en el 60-90% de los casos 

tratados; se acompaña de la falta de crecimiento 

de la barba en los varones. 

Es uno de los efectos peor tolerados por el 

paciente desde el punto de vista psíquico. 

Enfermería debe ser consciente del impacto que 

este efecto tiene en la autoimagen del paciente. 

Los patrones de la pérdida del cabello varían de 

un individuo a otro, generalmente empieza a las 2 

o 3 semanas después de iniciar el tratamiento. 

Se observa típicamente en la almohada y en las 

sábanas o cuando se cepilla o se peina el cabello. 

La alopecia se caracteriza por ir acompañada de 

dolor del cuello cabelludo. 

Finalizado el tratamiento el pelo vuelve a salir, 

pero éste puede tener una textura y color diferente.  

El paciente puede perder también las cejas, las 

pestañas y el vello del cuerpo. 

 

Los cuidados de enfermería se centrarán en ayudar 

al paciente a planear el uso de una peluca, un 

pañuelo o un sombrero antes de la caída, para 

mejorar su autoimagen. 
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Indicaremos que utilicen champús neutros y 

cepillos suaves y que se cepille el cabello que aún 

conserva con cuidado para reducir la pérdida. 

Recomendaremos si tiene el pelo largo, cortarlo 

para disminuir el impacto cuando se caiga y el 

dolor. 

Decir al paciente que prescinda de tintes y 

permanentes y que no acuda a la peluquería y que 

no utilice horquillas, ganchos, gomas, lacas y 

secadores. 

Explicaremos que el cabello volverá a crecerle 

cuando finalice la terapia, ayudará a reducir la 

angustia relacionada con la pérdida de cabello. 

 

 

2.-FRECUENTES: mayor o igual a 1/100 a <1/10. 

 

A.-TRASTORNOS GASTROINTESTINALES: 

 

 

 Nauseas/vómitos: 

 

Son dos de los efectos secundarios que más 

preocupan y más malestar provocan en el paciente 

con cáncer, teniendo una gran repercusión sobre la 

calidad de vida. 
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De manera convencional se distinguen varios tipos 

de emesis inducida por quimioterapia: vómitos 

anticipatorios, emesis aguda, náuseas y vómitos 

aparecidos en las primeras 24 horas tras ser 

administrada la quimioterapia y emesis retardada 

que aparecen en los siguientes 6-7 días tras la 

administración del tratamiento. 

 

-Tratamiento emesis aguda: Dexametasona + 

ondasetrón I.V. antes de la administración 

epirubicina. 

 

-Tratamiento emesis retardada: Dos esquemas: 

 

1.-Ondasetrón 8mg V.O. cada 8 horas durante 3 

días. 

 

2.-Aprepitant 125mg una hora antes de iniciar el 

tratamiento, 80mg el segundo día y 80mg el tercer 

día. 

 

En ambos casos se pueden asociar dexametasona 

4-8 mg V.O. cada 12 horas y se utiliza 

metoclopramida de rescate. 
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Medidas no farmacológicas: 

 

 

-Hay algunos alimentos con propiedades 

antieméticas como el jengibre. 

 

-Comer poco pero con frecuencia. 

 

-Algunas personas pierden un par de días el deseo 

de comer sólido. Indispensable mantenerse 

tomando líquidos. 

 

-Los líquidos fríos son muy útiles para ayudar a 

calmar las náuseas. Pueden ser desde agua fría 

hasta nieve. Si el paciente no toma sólido, 

conviene que tengan nutrientes (jugo de frutas, 

gelatinas, bebidas con cola sin gas, bebidas 

isotónicas, limonada…). 

 

-Las galletas saladas también pueden ser útiles. 

 

 

 Diarrea: 

 

Puede producir tanto disminución de calidad de 

vida del paciente como complicaciones 

importantes por depleción del volumen y 

alteraciones electrolíticas.  


