Lenvima ®
(lenvatinib)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Lenvima® está indicado para pacientes adultos con carcinoma diferenciado de tiroides (CDT
papilar, folicular o de células Hürthle) en progresión, localmente avanzado o metastásico,
resistente al tratamiento con yodo radioactivo.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Lenvima® 4mg cápsulas duras
Tapa y cuerpo de color rojo amarillento, de 14,3 mm de longitud aproximadamente, con la
inscripción en tinta negra “Є” en la tapa y “LENV 4mg” en el cuerpo.
Lenvima® 10mg cápsulas duras
Tapa de color rojo amarillento y cuerpo de color amarillo de 14,3 mm de longitud
aproximadamente, con la inscripción en tinta negra “Є” en la tapa y “LENV 10mg” en el cuerpo.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30ºC).
¿Cómo se administra?
Siga las indicaciones de su médico.
La dosis diaria recomendada de lenvatinib es de 24 mg (dos cápsulas de 10 mg y una cápsula de
4mg) una vez al día. La dosis diaria debe modificarse según corresponda de acuerdo con la
toxicidad.
Lenvatinib se administra por vía oral. Las cápsulas se deben tomar todos los días a la misma hora
aproximadamente, con o sin alimentos. Las cápsulas se deben tragar enteras con agua.
Los cuidadores no deben abrir la cápsula para evitar la exposición repetida al contenido de la
cápsula.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si quedan 12 horas o más hasta su próxima dosis, tome la dosis olvidada en cuanto se acuerde.
Luego tome la siguiente dosis a la hora habitual.
Si quedan menos de 12 horas hasta su próxima dosis, omita la dosis olvidada. Luego tome la
siguiente dosis a la hora habitual.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes son: tensión arterial alta o baja, pérdida de peso o
disminución del apetito, sensación de malestar, estreñimiento, diarrea, dolor abdominal,
indigestión, cansancio o debilidad, hinchazón de las piernas, erupción en la piel, boca seca,
dolorida o inflamada, dolor de las articulaciones o muscular, mareo, pérdida de cabello, sangrado,
dificultad para dormir, dolor
de cabeza y espalda, enrojecimiento, dolore hinchazón de la piel de las manos y los pies
(síndrome mano-pie), niveles bajos de plaquetas en la sangre que pueden dar lugar a moratones y
dificultad para la cicatrización de las heridas.
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Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.

Uso de otros medicamentos
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
Lenvima® no se debe utilizar durante el embarazo a menos que las condiciones clínicas de la
mujer lo requieran.
Lactancia
Se desconoce si Lenvima® se excreta en le leche materna, se debe interrumpir la lactancia
durante el tratamiento con Lenvima®.
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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