
 

 

RADIOINMUNOTERAPIA CON IBRITUMOMAB TIUXETAN-ITRIO90 (ZEVALIN®) 
MEDICINA NUCLEAR 

¿QUÉ ES LA RADIOINMUNOTERAPIA? 

Zevalin® es un tratamiento de radioinmunoterapia indicado en pacientes con Linfoma no Hodgkin de células B. 

Este fármaco incluye un isótopo radiactivo (Itrio-90), que al estar unido a un anticuerpo específico de los linfocitos 

B, libera con precisión su radiación sobre los linfocitos tumorales. 
 

¿EN QUE CONSISTE ESTE TRATAMIENTO? 

Este tratamiento lo realizan conjuntamente los Servicios de Hematología y Medicina Nuclear. Tras una consulta 

informativa en Medicina Nuclear, se le citará para la administración del tratamiento en una dosis única. 
 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS 

Esta terapia no necesita aislamiento.  

 Durante una semana después del tratamiento, es necesario lavarse minuciosamente las manos después 

de orinar y tirar de la cisterna tres veces; en varones se recomienda orinar sentados. 

 Se debe utilizar preservativo en sus relaciones sexuales los primeros siete días, adoptando medidas 

anticonceptivas durante un año. 

 No compartirá sus objetos de aseo personal (cepillo de dientes, toalla,...). 

 No conducirá ni utilizará maquinas peligrosas el día del tratamiento. 
 

CONTRAINDICACIONES 

El embarazo y lactancia son una contraindicación absoluta para la administración de este tratamiento. 
 

¿Cuándo llamar a su médico? 

Comuníquese con su médico inmediatamente o el Servicio de Urgencias, durante el día o la noche, si 

experimenta cualquiera de los siguientes síntomas: 
 

 Si tiene fiebre de 38 ºC o más, o escalofríos (posibles signos de infección).  

 Dificultad para respirar, dolor o malestar en el pecho, inflamación en los labios o la garganta.  

 Confusión. 
 

Los síntomas que describimos a continuación requieren atención médica, pero no son una emergencia. 

Comuníquese con su médico en un plazo de 24 horas (Hematología / Medico Cabecera) si observa alguno de los 

siguientes síntomas: 
 

 Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no cesan con los medicamentos recetados).  

 Vómitos (más de 4 ó 5 veces en un período de 24 horas).  

 Diarrea (de 4 a 6 episodios en un período de 24 horas).  

 Hemorragias o hematomas inusuales.  

 Heces negras o alquitranadas, o presencia de sangre en las heces o la orina.  

 Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades de cuidado personal). 

No deje de informar a su médico si experimenta algún síntoma inusual. 
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Si desea más información no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


