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FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
STIVARGA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 40 mg
Lea todo este prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar este medicamento
porque contiene información importante para usted.
Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
Esta información no reemplaza la conversación con su médico. Si tiene otras preguntas,
consulte al médico que le administra Stivarga.
Este medicamento se le ha recetado a usted únicamente. No debe darlo a otras personas.
Puede hacerles daño, incluso si los signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
Si tiene algún efecto secundario, hable con su médico o su farmacéutico. Esto incluye
cualquier posible efecto secundario que no se haya mencionado en este prospecto.

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Stivarga?
Stivarga puede provocar efectos secundarios serios que incluyen:
Trastornos hepáticos. Stivarga puede provocar trastornos hepáticos que pueden ser serios
y que algunas veces pueden llevar a la muerte. Su médico debe realizarle un análisis de
sangre para verificar el funcionamiento de su hígado antes de empezar a tomar Stivarga y
durante su tratamiento con éste para verificar si existen trastornos hepáticos. Avise
inmediatamente a su médico si usted presenta alguno de los siguientes síntomas de
trastornos hepáticos durante el tratamiento:
- aspecto amarillento de su piel o de la parte blanca de sus ojos (ictericia)
- náusea o vómito
- orina de “color té” negro
- cambio en el patrón de sueño
¿Qué es Stivarga?
Stivarga es un medicamento que requiere receta médica para el tratamiento de personas
con:
-

Stivarga está indicado para el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal
metastásico (metastatic colorectal cancer, CRC) que no sean candidatos o hayan sido
tratados previamente
con quimioterapia basada en fluoropirimidina, o terapias
moleculares contra el factor de crecimiento endotelial vascular (Vascular Endothelial
Growth Factor, VEGF), y, si presentan el gen KRAS de tipo silvestre o no mutado, con
una terapia contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth
factor receptor, EGFR).

-

Tratamiento de pacientes con tumores del estroma gastrointestinal (Gastrointestinal
Stromal Tumors, GIST) irresecable o metastásico que fueron tratados previamente con
Imatinib mesilato o Sunitinib malato.

Stivarga no ha sido utilizado para el tratamiento de personas menores de 18 años de edad.
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¿Por qué debo avisar a mi médico antes de tomar Stivarga?
Antes de tomar Stivarga, avise a su médico si usted:
- presenta trastornos hepáticos
- presenta trastornos hemorrágicos
- presenta presión arterial alta
- presenta problemas cardíacos o dolor torácico
- planea someterse a alguna cirugía
- tiene alguna otra enfermedad
- está embarazada o planea embarazarse. Stivarga puede provocar daños en el feto. Las
mujeres y los hombres deben llevar un control de natalidad efectivo durante el
tratamiento con Stivarga y durante 2 meses después de su última dosis de Stivarga.
Avise de inmediato a su médico si usted o su pareja se embaraza durante el tratamiento
con Stivarga o dentro de los 2 meses después de la última dosis de Stivarga.
- se encuentra amamantando o planea amamantar. Se desconoce si Stivarga entra a la
leche materna. Tanto usted como su médico deben decidir si tomará Stivarga o si
amamantará.
Notifique a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluyendo
medicamentos que requieren y no requieren receta médica, vitaminas y suplementos a base
de hierbas. Stivarga puede afectar el funcionamiento de otros medicamentos y otros
medicamentos pueden afectar el funcionamiento de Stivarga.
Conozca los medicamentos que toma. Guarde una lista de sus medicamentos y muéstrela a
su médico y al farmacéutico cuando obtenga un nuevo medicamento.
¿Cómo debo tomar Stivarga?
-

Tome Stivarga exactamente como su médico se lo señale.
Por lo general, usted tomará Stivarga 1 vez al día durante 21 días (3 semanas) y
después interrumpirá por 7 días (1 semana). Éste es un ciclo de tratamiento que debe
repetir el tiempo que su médico le indique.
Trague sin masticar los comprimidos de Stivarga.
Tome Stivarga a la misma hora cada día con un desayuno bajo en grasas.
Ejemplos de un desayuno bajo en grasas:
2 rebanadas de pan tostado blanco con una cucharada sopera de margarina baja en
grasas y una cucharada sopera de mermelada y 8 onzas de leche descremada (319
calorías y 8.2 gramos de grasa), o
1 taza de cereal, 8 onzas de leche descremada, 1 rebanada de pan tostado con
mermelada, jugo de manzana y una taza de café o té (520 calorías y 2 gramos de
grasa).
Su médico debe interrumpir el tratamiento o cambiar la dosis del mismo si usted
presenta efectos secundarios.
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto usted lo recuerde ese mismo día. No tome
dos dosis el mismo día para completar la dosis olvidada.
Si tomó demasiado Stivarga, llame a su médico o acuda de inmediato a la sala de
emergencias más cercana.

¿Qué debo evitar mientras tomo Stivarga?
-

Evite tomar jugo de pomelo y hierba de San Juan durante el tratamiento con Stivarga ya
que pueden afectar el funcionamiento de éste.
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Stivarga?
Stivarga puede provocar efectos secundarios serios que incluyen:
Ver “¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Stivarga?”
-

-

-

hemorragia severa. Stivarga puede provocar hemorragia que puede ser severa e
incluso llevar a la muerte. Avise a su médico si presenta signos de hemorragia cuando
tome Stivarga incluyendo:
sangre en vómito o vómito con aspecto de gránulos de café
orina rosa o café
heces rojas o negras (con aspecto de alquitrán)
sangrado al toser o coágulos de sangre
sangrado menstrual más abundante de lo normal.
sangrado vaginal inusual
hemorragia nasal que se presenta con frecuencia
problema cutáneo llamado reacción cutánea de pies y manos y exantema severo.
Las reacciones cutáneas de pies y manos pueden provocar enrojecimiento, dolor,
ampollas, hemorragia o hinchazón en las palmas de las manos o en las plantas de los
pies. Si presenta este efecto secundario o un exantema severo, su médico debe
interrumpir su tratamiento durante un tiempo.
presión arterial alta. Debe verificar su presión arterial cada semana durante las
primeras 6 semanas con Stivarga. Debe verificar regularmente su presión arterial y debe
tratarse si la presión arterial se encuentra alta durante su tratamiento con Stivarga. Avise
a su médico si presenta cefaleas severas, mareos o cambios en su visión.
disminución del flujo sanguíneo al corazón y ataque cardíaco. Pida de inmediato
ayuda y llame a su médico si presenta síntomas como dolor torácico, dificultad para
respirar, mareo o si siente desmayarse.
padecimiento llamado Síndrome de Leucoencefalopatía Posterior Reversible
(SLPR). Llame de inmediato a su médico si presenta: cefaleas severas, convulsiones,
estado de confusión, cambio en la visión o trastornos de la memoria.
desgarro en el estómago o en la pared intestinal (perforación intestinal). Stivarga
puede provocar un desgarro en el estómago o perforación intestinal que pueden ser
serios e incluso llevar en ocasiones a la muerte.

Avise de inmediato a su médico si presenta:
-

dolor severo en el área del estómago (abdomen)
inflamación del abdomen
fiebre alta
problemas de cicatrización. Si es necesario que se someta a una cirugía, avise a su
médico que usted se encuentra bajo tratamiento con Stivarga. Debe interrumpir la toma
de Stivarga por lo menos 2 semanas antes de cualquier cirugía planeada.

Los efectos secundarios más comunes de Stivarga incluyen:
-

cansancio, debilidad, fatiga
Deposiciones frecuentes o blandas (diarrea)
pérdida de apetito
hinchazón, dolor y enrojecimiento de la mucosa bucal, garganta, estómago e intestino
(mucositis)
cambios de voz o ronquera
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-

infección
dolor en otras partes del cuerpo
pérdida de peso
náusea

Avise a su médico si usted presenta algún efecto secundario que le moleste o que no haya
desaparecido.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Stivarga. Para mayor información,
pregunte a su médico o al farmacéutico.
¿Cómo almaceno Stivarga?
-

Almacene Stivarga a no más de 30°C.
Mantenga el medicamento Stivarga en el frasco que lo contiene. No ponga los
comprimidos de Stivarga en un pastillero diario o semanal.
El frasco de Stivarga contiene un desecante que ayuda a que su medicamento se
mantenga seco. Mantenga el desecante en el frasco.
Mantenga el frasco de Stivarga herméticamente cerrado.
Tire (deseche) cualquier comprimido de Stivarga que no se haya usado después de 28
días de abrir el frasco.

Mantenga Stivarga y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños.

Información adicional
Qué contiene Stivarga
El principio activo es regorafenib. Cada comprimido contiene 40 mg de regorafenib.
Los otros ingredientes son:
-

Núcleo del comprimido: celulosa microcristalina, croscarmelosa de sodio, estearato
de magnesio, povidona y sílice, anhidro coloidal.

-

Recubrimiento: óxido de hierro rojo (E 172), óxido de hierro amarillo (E 172), lecitina
(soya), macrogol, alcohol polivinílico (parcialmente hidrolizado), talco y dióxido de
titanio (E 171).

Instrucciones de uso/manipulación
Presione hacia abajo la tapa resistente a los niños de acuerdo con las instrucciones en la
tapa mientras gira hacia la izquierda. No debe consumirse la cápsula del desecante.

Fecha de revisión: Febrero 2013.

