
Votrient (Pazopanib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Votrient® está  indicado  para  el  tratamiento  de  primera  línea  del  carcinoma  de  células  renales
avanzado  en adultos y para los pacientes con sarcoma de tejidos blandos  avanzado que hayan
recibido previamente tratamiento con quimioterapia.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Votrient® 400 mg comprimido recubierto. Comprimido recubierto con película. Con forma de cápsula, de
color rosa y marcado con GS JT en una de las caras 

¿Cómo se debe conservar?
No requiere condiciones especiales de conservación (menos de 25ºC). 

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
La dosis recomendada de pazopanib es de 800 mg una vez al día.
Pazopanib  se debe  tomar  sin alimentos,  al  menos una hora  antes  o dos  horas  después de las
comidas. Votrient® comprimidos recubiertos con película se deben tomar enteros con agua y no se
deben romper o machacar 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

            No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Sólo tome su siguiente dosis
a la hora habitual.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre  los  efectos  adversos  más  frecuentes  asociados  al  tratamiento  con
Votrient® se encuentran:  trastornos gastrointestinales  especialmente diarrea,
dolor, náuseas y vómitos; hipertensión arterial; alteración del gusto; debilidad
o cansancio; cambios de color del pelo; disminución del apetito; elevación de
las transaminasas.
Pueden aparecer con frecuencia: trastornos de la piel: erupción, sequedad de piel, picor y pérdida de 
pelo; dolores y espasmos musculares; flatulencia; dolor de cabeza; sangrado de nariz; disfonía; 
disminución del peso.

Afecciones que requieren su atención
Hay efectos adversos infrecuentes, pero que pueden llegar a ser peligrosos. Por ello, acuda al
médico inmediatamente si presenta:

 Inflamación del cerebro (un trastorno en el cerebro conocido como síndrome de leucoen-
cefalopatía posterior reversible). En raras ocasiones, Votrient puede provocar inflamación
del cerebro, que puede poner en riesgo su vida. Entre los síntomas se incluyen: pérdida
del habla, cambios en la vista, convulsiones (ataques epilépticos).

 Cambio inusual en el latido del corazón, como latidos demasiado rápidos o demasiado len-
tos. 

 Inflamación del pulmón. Los síntomas incluyen dificultad al respirar o tos.
 Sangrado

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Pueden disminuir la eficacia de Votrient®: rifampicina, fenitoina, carbamacepina, fenobarbital.
Pueden  aumentar  las  concentraciones  en  sangre  de  Votrient®   y  por  tanto  potenciar  sus  efectos
adversos: Ketoconazol, Claritromicina, Itraconazol, antivirales para el tratamiento del VIH y el zumo de
pomelo.
El uso concomitante de Pazopanib y Simvastatina incrementa el riesgo de elevación de transaminasas.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su
médico o farmacéutico.

 Advertencias
Embarazo:
Pazopanib no se debe utilizar durante el embarazo a menos que el estado clínico de las
mujeres requiera el tratamiento con pazopanib. Si se utiliza pazopanib durante el embarazo,
o si la paciente se queda embarazada durante el tratamiento con pazopanib, se debe explicar
a la paciente el posible riesgo que existe para el feto. 

Lactancia:
La lactancia debe interrumpirse durante el tratamiento con pazopanib.

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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