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

REGORAFENIB (STIVARGA®)

(comprimidos de 40 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Regorafenib es fármaco indicado en el tratamiento del cáncer colorrectal y el tumor del estroma
gastrointestinal, cuando ya se han recibido previamente otros tratamientos.

¿Cómo tomarlo?

Siga la pauta que le ha indicado su médico. Debe tomarse O CON comida baja en grasa (<30%). Un ejemplo
de comida baja en grasa: 1 porción de cereales (aprox. 30 g), 1 vaso de leche desnatada, 1 tostada con
mermelada, 1 vaso de zumo de manzana y 1 taza de café o té. Lávese las manos antes y después de cada
toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos secundarios más frecuentes son: cansancio, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza,
reacciones cutáneas, disminución del apetito, llagas bucales, ronquera, hipertensión, anemia y mayor
susceptibilidad a tener infecciones y hematomas o sangrado.

• Puede presentar reacciones cutáneas: manténgase hidratado, utilice cremas hidratantes, champús y geles
neutros y protección solar.

• Acuda a Urgencias si observa las heces o la orina muy oscuras o con sangre o con hematomas importantes.

• Si tiene fiebre > 38º acuda a Urgencias

• Consulte a su médico si se siente más cansado, su piel y blanco de los ojos se vuelven amarillos, su orina se
vuelve oscura o tiene náuseas y picores.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos (incluso los adquiridos sin receta),
suplementos dietéticos o productos naturales que esté tomando, ya que Regorafenib puede interaccionar
con numerosas sustancias. No debe tomar pomelo ni zumo de pomelo.

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

• 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. 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. No lo utilice una vez superada la fecha
de caducidad.

REGORAFENIB (STIVARGA®) 

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?

Debe tomarla ese mismo día en cuanto se acuerde. NO debe tomar una dosis doble el mismo día para
compensar una dosis olvidada. En caso de vómitos tras la administración de regorafenib, no debe tomar
comprimidos adicionales.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

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

• Las mujeres en edad fértil, embarazadas o en periodo de lactancia deben evitar manipular este
medicamento.
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