Nexavar (Sorafenib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Nexavar® está indicado en el tratamiento del carcinoma hepatocelular, carcinoma de células renales o
en carcinoma diferenciado de tiroides.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Nexavar® 200mg comprimidos recubiertos.
Comprimidos rojos, redondos, biconvexos, recubiertos con película y marcados con la cruz de Bayer
en una cara y “200” en la otra.
¿Cómo se debe conservar?
No conservar a temperatura superior a 25ºC.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
Se administra vía oral. La dosis recomendada de en adultos es de 400 mg de sorafenib (dos comprimidos de 200 mg), tomados dos veces al día.
Se recomienda administrar sorafenib fuera de las comidas o con una comida moderada o baja en
grasas. Si tiene intención de tomar una comida rica en grasas, deben administrarse los comprimidos
de sorafenib al menos 1 hora antes o 2 horas después de la comida. Los comprimidos deben tomarse
con un vaso de agua.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con
Nexavar se encuentran: diarrea, fatiga, alopecia, infección, reacción cutánea
mano-pie y exantema.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta
medicinal, especialmente si toma:
– Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol,
– Antibióticos: telitromicina, claritomicina, eritromicina, rifampicina.
– Antiepilépticos: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina.
– Antiulcerosos: omeprazol, ranitidina.
– Anticoagulantes: acenocumarol, warfarina.
– Otros: digoxina, dexametasona,
– Hierba de San Juan o hipérico.
– Zumo de pomelo.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
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Advertencias
Embarazo:No debe utilizarse sorafenib durante el embarazo, a no ser que se demuestre
claramente que es necesario después de una cuidadosa evaluación de las necesidades de la
y los riesgos para el feto.
L
Mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento. .
Lactancia:
Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con sorafenib.
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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