
Sutent (Sunitinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Sutent
 
 es se utiliza para el  tratamiento del  tumor del estroma gastrointestinal,  un tipo de

cáncer  del  estómago  y  del  intestino,  cuando  imatinib  (otro  medicamento  antitumoral)  ya  ha
fracasado o cuando no se puede tomar imatinib. También para el carcinoma de células renales
metastásico  y  tumores neuroendocrinos pancreáticos (tumores de las células secretoras de
hormonas en el páncreas) que han progresado o que no se pueden extirpar con cirugía.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Sutent
 
 12,5  mg cápsulas duras. Cápsulas de gelatina con tapa naranja y cuerpo naranja, con

“Pfizer” impreso en tinta blanca en la tapa y “STN12.5mg” en el cuerpo, y que contienen gránulos
de color amarillo a naranja.

Sutent
 
 25mg cápsulas duras. Cápsulas de gelatina con tapa color caramelo y cuerpo naranja,

con “Pfizer”  impreso en tinta blanca en la tapa y “STN 25mg” en el  cuerpo,  y que contienen
gránulos de color amarillo a naranja.

Sutent
 
 50mg cápsulas duras.  Cápsulas de gelatina con tapa color  caramelo y cuerpo color

caramelo,  con “Pfizer”  impreso en tinta blanca en la tapa y “STN 50mg” en el  cuerpo,  y que
contienen gránulos de color amarillo a naranja.

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación (menos de 25ºC)..

¿Cómo se administra?

Su médico establecerá la dosis correcta para usted dependiendo del tipo de cáncer que se vaya a
tratar.
En el caso de CÁNCER INTESTINAL O RENAL, la dosis recomendada de SUTENT
es de 50 mg por vía oral una vez al día, durante un periodo de 4 semanas
consecutivas, seguido por un periodo de 2 semanas de descanso (régimen 4/2)
para completar un ciclo de 6 semanas.
En el caso de CÁNCER DE PÁNCREAS, la dosis recomendada de SUTENT es de 37,5 mg por vía oral una vez al día, 
sin periodo de descanso programado.
Sutent® puede tomarse con o sin alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
      
No tome una dosis doble para compensar un olvido.
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¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Sutent® se
encuentran: anemia, neutropenia,  insuficiencia cardiaca y problemas del músculo
cardiaco (cardiomiopatía),  dolor en el  pecho o aparición repentina de problemas
para respirar o expectora sangre, una alteración en la frecuencia o una ausencia de
orina, sangrado grave, dolor abdominal grave, fiebre, náuseas, vómitos, sangre en
heces o cambios en los hábitos de deposición, mareo, cefalea.
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.

Uso de otros medicamentos

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Sutent® cuando se  administran 
conjuntamente. 

Debe  informar  a  su  médico  si  está  tomando  medicamentos  que  contengan  alguno  de  los
siguientes principios activos: ketoconazol, itraconazol (utilizados para tratar infecciones fúngicas);
eritromicina, claritromicina, rifampicina (utilizados para tratar infecciones); ritonavir (utilizado para
tratar  el  SIDA);  dexametasona  (un  corticoesteroide  utilizado  para  diversas  enfermedades);
fenitoína, carbamazepina, fenobarbital  (utilizados para tratar la epilepsia y otras enfermedades
neurológicas);  hierbas medicinales que contengan Hierba de San Juan o hipérico (Hypericum
perforatum) (utilizada para el tratamiento de la depresión y la ansiedad). 

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de 
máquinas”

Embarazo:
        No debe utilizar Sutent® durante el embarazo a menos que sea estrictamente 
necesario. Debe utilizar medidas anticonceptivas fiables durante el tratamiento.

Lactancia:
                     No debe dar el pecho a su hijo durante el tratamiento con Sutent.®.

                               

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.
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