
 

 

 
Cometriq® (Cabozantinib) 

  

 
 
¿Qué es y para qué se utiliza? 
Cometriq® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma medular de 
tiroides progresivo, irresecable, localmente avanzado o metastásico. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital 
Cometrig® 20mg capsulas duras.  
Las cápsulas duras son de color gris, con "XL 184 20mg" impreso en color negro en el cuerpo de 
la cápsula. Las cápsulas contienen un polvo de color blanco a blanquecino 
 
¿Cómo se debe conservar? 
No conservar a temperatura superior a 25 ºC. Conservar en el embalaje original para protegerlo 
de la humedad. 
 
¿Cómo se administra? 
Debe tomar la dosis prescrita por su médico, una vez al día. 
Dependiendo de la dosis que se le haya recetado, el número de cápsulas que debe tomar será el 
siguiente: 

• 140 mg (una cápsula naranja de 80 mg y tres cápsulas grises de 20 mg) 
• 100 mg (una cápsula naranja de 80 mg y una cápsula gris de 20 mg) 
• 60 mg (tres cápsulas grises de 20 mg) 

 
Debe tomar Cometriq® SIN alimentos. No debe tomar ningún alimento durante al menos 
dos horas antes de tomar Cometriq® y durante una hora después de hacerlo.  
Trague las cápsulas con agua, de una en una. No abra las cápsulas. 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
Si quedan 12 o más horas hasta la próxima dosis, tome inmediatamente la dosis que había 
olvidado. Tome la siguiente dosis a la hora habitual. 
Si quedan menos de 12 horas para la próxima dosis, no tome la dosis que había olvidado. 
Tome la siguiente dosis a la hora habitual. 
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Cometriq® se encuentran: 
trastornos estomacales, dolor en las manos o las plantas de los pies, erupción cutánea o 
enrojecimiento de la piel, piel seca, disminución del apetito, pérdida de peso, alteración del sentido 
del gusto, fatiga, debilidad, dolor de cabeza, mareo, cambios de color en el pelo, caída del cabello, 
hipertensión, enrojecimiento, dolor en la boca o la garganta, dificultades para hablar, ronquera, 
dolor en las articulaciones, espasmos musculares, inflamación de las glándulas linfáticas. 
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 Cometriq® cuando se  administran 
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. 
De igual modo, Cometriq® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros 
medicamentos. 
  
No debe tomar Cometriq® junto con: ritonavir, itraconazol, eritromicina, claritromicina, rifampicina, 
fenitoína, carbamazepina, rifampicina, fenobarbital o remedios naturales con hierba de San Juan. 
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes 
con su médico o farmacéutico. 
 
Advertencias 
 
Embarazo: 

Tanto los pacientes de ambos sexos como sus parejas deben usar métodos 
anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y, como mínimo, hasta cuatro meses 
después de completar el tratamiento.  
Cometriq® no debe utilizarse durante el embarazo, a menos que la situación clínica de la 
paciente requiera su tratamiento con Cometriq®. 
 

 
Lactancia: 
Las madres deben interrumpir la lactancia durante el tratamiento con Cometriq® y, como mínimo, 
hasta cuatro meses después de completar el tratamiento. 
                                

 
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 

 

 


