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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

Tivozanib (FOTIVDA®)

(cápsulas duras de 890, 1340 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Tivozanib se utiliza para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con carcinoma de células renales 
avanzado.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Tome las cápsulas enteras con un vaso de agua. Éstas no se
deben abrir. Pueden tomarse con o sin alimentos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos secundarios más frecuentes son: pérdida de apetito, cefaleas, hipertensión, dificultad
respiratoria, dolor abdominal, diarrea y astenia.

• En caso de hipertensión persistente a pesar del uso de tratamiento antihipertensivo, la dosis de tivozanib
debe reducirse o el tratamiento debe interrumpirse y reiniciarse a una dosis más baja, una vez que la
presión arterial esté controlada, de acuerdo con el juicio clínico.

• Tivozanib debe usarse con precaución en pacientes que tienen riesgo de o antecedentes de hemorragia.
Si cualquier hemorragia precisa intervención médica, debe interrumpirse transitoriamente el tratamiento
con tivozanib.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que esté tomando, ya que el tivozanib puede interaccionar con
medicamentos a base de plantas que contengan Hierba de San Juan.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico.

• La interrupción indebida, aunque sólo sea transitoria, podría llevar a una progresión de la enfermedad.

• Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital.

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez 
superada la fecha de caducidad. Manténgalo fuera de la vista y del alcance de los niños.

TIVOZANIB (FOTIVDA®)

Información para el paciente

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

En caso de que se omita una dosis, no se debe tomar una dosis de sustitución para compensar una dosis
olvidada. La siguiente dosis se debe tomar a la siguiente hora programada.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• Si es una mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas adecuadas, también la pareja, durante el
tratamiento y durante al menos un mes después de terminar el tratamiento.

• Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.
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