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Cabometyx     ((((cabozantinib ) 

 

 
 
¿Qué es y para qué se utiliza?  
Cabometyx  está indicado para el tratamiento en adultos de carcinoma de células renales avanzado que no 
hayan recibido tratamiento previo y presenten riesgo intermedio o elevado o para aquellos pacientes que 
haya recibido tratamiento con una terapia previa dirigida al factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). 
 
También está indicado para el tratamiento en adultos de carcinoma hepatocelular en monoterapia en 
pacientes que han sido tratados previamente con sorafenib. 
 
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital  
Cabometyx 40 mg comprimidos recubiertos con película 
Comprimidos amarillos, de forma triangular sin ranura, y con la inscripción « 40 » en una cara. 
 
Cabometyx 60 mg comprimidos recubiertos con película. 
Comprimidos amarillos, de forma ovalada sin ranura, y con la inscripción « 60 » en una cara. 
 
¿Cómo se debe conservar?   
Este medicamento se debe conservar en el envase original para protegerlo de la luz y la humedad.  
 
¿Cómo se administra?  
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. Usted debe tragar los comprimidos enteros y evitar triturarlos. 
Debe tomar cabozantinib en ayunas o deben haber pasado al menos 2 horas desde que ingirió  
algún alimento antes de tomarlo. 
 
 
¿Qué hacer si se olvida una dosis?  
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde en caso de que no hayan pasado más de 12 
horas de la administración olvidada. Si han pasado más de 12 horas, no tome la dosis olvidada y siga su 
tratamiento de forma habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.  
 
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?  
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran: diarrea, náuseas, 
vómitos, estreñimiento, disminución del apetito, pérdida de peso, erupciones cutáneas, dolor de cabeza y 
alteraciones analíticas (anemia). 
  
Consulte a su médico y 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 cabozantinib. No tome ningún otro medicamento, 
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico. 
 
 
 
Advertencias  
Conducción y uso de máquinas  
No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico. 
Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consúlteles cualquier 
duda. 
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Embarazo : 

 
No debe tomar cabozantinib durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente 
su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con cabozantinib, debe utilizar 
un método eficaz de anticoncepción. 
 

Lactancia:  
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con cabozantinib. Esto se debe a que el principio 
activo de este medicamento pasa a la leche materna.  
 
                          

 
ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,  

Solo pretende ser un resumen para ayudar al pacient e con su tratamiento  
 
 

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,  
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.  


