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

SORAFENIB (NEXAVAR®)

(comprimidos de 200 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Sorafenib es un inhibidor de multiquinasas que inhibe el crecimiento tumoral. Está indicado, en el
tratamiento del carcinoma hepático, renal y de tiroides.

¿Cómo tomarlo?

Debe tomarlas fuera de las comidas (1 h antes o 2 h después) o con comida moderada y baja en grasas.
Las cápsulas deben tragase enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Sorafenib puede producir náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dermatitis, erupciones cutáneas
(espacialmente en manos y pies) , alopecia, fatiga, hipertensión, dolor de cabeza…

• Hipertensión: controle su tensión arterial especialmente las seis primeras semanas.
• Reacciones cutáneas: Utilice jabones neutros y cremas hidratantes. Evite duchas demasiado calientes.

Beba abundantes líquidos para hidratar la piel.
• Sorafenib puede irritar o dañar la boca. Manténgala limpia para prevenir infecciones.

Recuerde...

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

• No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. 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. Consérvelo,
siempre que sea posible, en su envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños.

SORAFENIB (NEXAVAR®)

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 tan pronto como sea posible, a menos que hayan transcurrido más de 6 h. En este caso, no tome la
dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Nunca tome una dosis doble para compensar un
olvido.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• Comunique a su médico o farmacéutico cualquier medicamento (incluso los adquiridos sin receta),
suplemento dietético o producto natural que esté tomando.

• Comunique a su médico o farmacéutico si presenta reacción alérgica grave, signos de infección, sangrado
en heces u orina, dolor en el pecho o palpitaciones, o cualquier otro síntoma de importancia.

• Debe evitar el embarazo y la lactancia mientras esté tomando este medicamento. Si es una mujer en edad
fértil o mantiene relaciones con una mujer en edad fértil, utilice medidas anticonceptivas durante el
tratamiento y hasta 14 días después de su finalización.

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