
SUNITINIB

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: 961 97 32 35

Correo-e: ufpe-lafe@ono.com

http://webs.ono.com/ufpe-lafe

 ¿Qué es y para qué se utiliza?

 Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

Sunitinib está indicado para el tratamietno de tumor de estroma gastrointestinal después de progresión de la 
enfermedad o intolerancia a imatinib. Sunitinib también está indicado para el tratamiento de carcinoma renal 
avanzado.

 ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a Temperatura ambiente (entre 15 y 30 ºC). Proteger del calor, la humedad y la luz.

 ¿Cómo se administra?

Sunitinib se administra por via oral. Trague las cápsulas con un poco de agua.

Puede tomar Sunitinib con o sin alimentos.

 ¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Frecuentes: diarrea, nauseas, estomatitis, dispepsia y vómitos. Fatiga, elevación de la presión arterial, 
sangrado, irritación de la mucosa bucal y trastornos en el sentido del gusto.

Despigmentación de la piel y el cabello. También puede provocar sequedad, adelgazamiento y formación de 
grietas en la piel, rash en palmas de las manos y suelas de los pies.

Embarazo: es importante evitarlo durante el tratamiento. Mientras dure el tratamiento con sunitinib deberá 
utilizar un método anticonceptivo eficaz.

Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

Informe a su médico y/o farmacéutico de cualquier otra medicación que esté tomando, incluyendo plantas 
medicinales.

Cápsulas duras color caramelo. Inscripciones en tinta blanca: 
"Pfizer", "STN 50 mg".

 Observaciones

 Identificación

 Excipientes de declaración obligatoria

 ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis de Sunitinib, tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la 
siguiente dosis que la olvidada. Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

SUTENT CAPS 50MG E/30
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Y recuerde.........

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede 
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos 
sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original
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