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

LENVATINIB (LENVIMA®)

(capsulas duras de 4 y 10 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Lenvatinib está indicado para el tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides o carcinoma
hepatocelular en pacientes adultos

¿Cómo tomarlo?

Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua con o sin alimentos, siempre en el mismo horario.
No chupar, ni masticar, ni disolver. Lávese las manos antes y después de cada toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

Lenvatinib puede producir: diarrea/ estreñimiento, náuseas-vómitos, hipertensión, alteraciones del sueño,
dolor de cabeza, mareos, fatiga, erupciones cutáneas, alopecia, sangrado.

Recomendaciones para el manejo de reacciones adversas:

• Diarrea y vómitos: manténgase hidratado, coma y beba con frecuencia cantidades pequeñas.
• Estreñimiento: haga ejercicio si es posible, manténgase hidratado, y dieta rica en fibra.
• Hipertensión: controle su tensión arterial, desde la primera semana de tratamiento, semanalmente.
• Reacciones cutáneas: Utilice jabones neutros y cremas hidratantes. Evite duchas demasiado calientes.

Evite la exposición al sol y utilice cremas con factor de protección alta. Beba abundantes líquidos para
hidratar la piel. Utilice ropa y calzado cómodo que no ejerza presión y calcetines de algodón.

• Lenvatinib puede irritar o dañar la boca. Manténgala limpia para prevenir infecciones.
• Debido al descenso de sus plaquetas, existe un mayor riesgo de aparición de moratones y sangrado fácil.

Evite el uso de cuchillas, use cepillos de dientes suaves, tenga cuidado con los golpes y al manejar objetos
cortantes.

• Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina y/o manchas rojizas en
la piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico
de atención primaria.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar,
incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales ya que lenvatinib puede interaccionar
con numerosos medicamentos.

• Consulte con su médico o farmacéutico antes de realizarse cualquier intervención quirúrgica, incluso
dental, sobre las recomendaciones de manejo de lenvatinib antes y después de la misma.

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 25ºC). Evite la humedad, la luz directa y el calor. Consérvelo, siempre
que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

LENVATINIB (LENVIMA®)

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?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 h espere a la siguiente toma y continúe con la pauta
habitual. No doble la dosis. Si vomita, repita la dosis únicamente si ha pasado menos de 30 minutos desde la
toma.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas
adecuadas.

• No reciba ninguna vacuna sin el consentimiento previo de su medico o farmacéutico.
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