DE LA PÁGINA OFICIAL DE SUTENT-FABRICANTE
¿Cómo FUNCIONA?
SUTENT puede demorar o detener algunos tipos de cáncer, como el
GIST. Funciona mediante el bloqueo de dos procesos básicos que
hacen que los tumores crezcan y se propaguen. Estos procesos se
llaman
proliferación
y
la
angiogénesis
.
Proliferación
Esto es cuando una célula se divide, la creación de dos células,
donde antes había sólo una. Al igual que las otras células en su
cuerpo, las células cancerosas se dividen. La diferencia es que las
células cancerosas se dividen más veces de lo que deberían,
formando un tumor. SUTENT puede ayudar a frenar este proceso.

Angiogénesis
Esto es cuando forman nuevos vasos sanguíneos. Estos nuevos
vasos sanguíneos dan a los tumores los nutrientes y el oxígeno que
necesitan para crecer. SUTENT puede ayudar a detener este proceso.

SUTENT puede ayudar a detener la proliferación y la angiogénesis
mediante el bloqueo de las señales que las causan. Sin estos dos
procesos, los tumores no pueden crecer.
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COMO SE TOMA SUTENT

SUTENT viene con variaciones de 12,5 mg, 25 mg y 50 mg cápsulas
que se toman una vez al día por vía oral. La mayoría de los pacientes
toman SUTENT en un ciclo de dosificación: toman SUTENT todos los
días durante 4 semanas (28 días), y luego se detiene durante 2
semanas (14 días). Los pacientes repiten este ciclo durante el tiempo
que su médico se lo indique.
Ver

un

gráfico

de

la

pauta

de

tratamiento

a

continuación.

Cosas importantes para recordar
Tome SUTENT exactamente como su médico se lo indique
Tome SUTENT 1 vez al día con o sin comida
No abra las cápsulas SUTENT
No beba jugo de toronja (pomelo) o coma toronjas durante su
tratamiento con SUTENT. Ellos pueden hacer que usted tenga
demasiado SUTENT en su organismo
SUTENT se toma generalmente de 4 semanas (28 días) y luego se
detiene durante 2 semanas (14 días). Se trata de un ciclo de
tratamiento.
Deberá repetir este ciclo de tomar SUTENT durante 4 semanas
y luego suspenderlo durante 2 semanas, siempre y cuando su
médico se lo indique
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Su médico puede hacerle pruebas de sangre antes de cada
ciclo de tratamiento
Si olvida una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. No lo
tome si está cerca de su próxima dosis. Simplemente tome la
siguiente dosis a su horario habitual. No tome más de 1 dosis
de SUTENT a la vez. Consulte a su médico acerca de cualquier
dosis
Llame a su médico de inmediato si usted ha tomado demasiado
SUTENT

Los posibles efectos secundarios graves
Algunos efectos secundarios son más graves que otros.
Es
importante que usted conozca los signos de estos efectos secundarios
para que pueda informar a su médico si cualquiera de estos
problemas.
SUTENT puede causar
incluyendo la muerte.

problemas

graves

del

hígado,

Dígale a su médico de inmediato si usted tiene alguno de los
siguientes durante el tratamiento con SUTENT:





Picazón
Ojos o piel amarilla
Orina oscura
Dolor o molestia en la parte superior del abdomen derecho.

Su médico debe hacerle pruebas de sangre para comprobar su
función hepática antes de comenzar a tomar SUTENT y durante el
tratamiento.
SUTENT puede causar problemas del corazón, incluyendo:




La insuficiencia cardíaca
Los problemas del músculo cardíaco (miocardiopatía)
Dígale a su médico si se siente mareado, débil, muy
cansado, tiene un ritmo cardiaco anormal, tienen falta de
aliento, o tiene los pies y los tobillos hinchados
 Cambios anormales en el ritmo cardíaco.
 Su médico puede hacer electrocardiogramas y exámenes de
sangre para observar estos problemas durante el
tratamiento con SUTENT. Dígale a su médico si se siente
mareado, débil, o latidos anormales del corazón mientras
esté tomando SUTENT
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SUTENT puede causar presión arterial alta. Su médico
puede revisar su presión arterial durante el tratamiento con
SUTENT. Él o ella puede recetarle medicinas para tratar la
presión arterial alta, si es necesario.

SUTENT puede causar una hemorragia que a veces lleva
a la muerte. Dígale a su médico de inmediato si usted
tiene cualquiera de los siguientes síntomas durante el
tratamiento con SUTENT:







Seria hemorragia
Estómago dolorosa hinchazón (abdomen)
Vómitos de sangre
Negro heces pegajosas
Sangre en la orina
Dolor de cabeza o cambios en su estado mental

Su médico le puede hablar de otros síntomas que debe vigilar.
SUTENT puede causar problemas hormonales, como la
tiroides y la glándula suprarrenal. Su médico puede realizar
pruebas para comprobar su tiroides y la función de la glándula
suprarrenal durante el tratamiento con SUTENT. Dígale a su
médico si usted tiene cualquiera de los siguientes signos y
síntomas durante el tratamiento con SUTENT:












Cansancio que se agrava y no se quita
Pérdida del apetito
Intolerancia al calor
Sentirse nervioso o inquieto, temblores
Transpiración
Náuseas o vómitos
Diarrea
Frecuencia cardíaca rápida
El aumento de peso o pérdida de peso
Sentirse deprimido
Períodos menstruales irregulares o ausencia de períodos
menstruales
 Dolor de cabeza
 Caída del cabello
Los efectos secundarios comunes
Los pacientes que toman SUTENT tienen estos efectos secundarios
con más frecuencia que otros efectos secundarios:
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La medicina en SUTENT es amarilla, y puede hacer que su
piel luzca de color amarillo. Su piel y el cabello puede
obtener un color más claro
Cansancio
Debilidad
Fiebre
Los síntomas gastrointestinales, como diarrea, náuseas,
vómitos, llagas en la boca, malestar estomacal, dolor
abdominal y estreñimiento. Hable con su médico acerca de
maneras de manejar estos problemas.
Erupción cutánea u otros cambios en la piel, incluso más
seca, más gruesa, o formación de grietas.
Ampollas o un sarpullido en las palmas de las manos y
plantas de los pies.
Cambios en el gusto.
Pérdida del apetito.
Dolor o hinchazón en los brazos o las piernas
Tos
Dificultad para respirar
Sangrado, tales como hemorragias nasales o sangrado de
los cortes

Llame a su médico si usted tiene alguna inflamación o sangrado
durante el tratamiento con SUTENT.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SUTENT.
Para más información, consulte a su médico o farmacéutico. Llame a
su médico para asesoramiento médico sobre los efectos secundarios.
Usted puede haber tenido algunos de los efectos secundarios
mencionados anteriormente antes de iniciar el tratamiento con
SUTENT. Asegúrese de decirle a su médico si hay algún cambio
o aumento de sus efectos secundarios.

GESTION DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS
La gestión de la fatiga.
Si se siente cansado o débil, estos consejos pueden ayudarle:




Tome siestas cortas
Coma bien y beba líquidos en abundancia
Haga caminatas cortas o haga ejercicio ligero
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Gestión de los cambios diarrea o evacuaciones intestinales.
Estos síntomas pueden ser tratados con medicamentos de venta
libre. Pregúntele a su médico o enfermera qué producto puede ser
mejor para usted.
Si usted
ayudar:

tiene

diarrea, estos consejos también pueden



Evite las comidas picantes, alimentos grasos, cafeína, y la
fruta
 Coma sólo alimentos suaves
 Beba agua con frecuencia, pero sólo en pequeños sorbos
Náuseas o vómitos gestión. Si usted tiene estos problemas, hable
con su médico o enfermera.
Él o ella pueden recetarle un
medicamento para estos síntomas.
Si tiene náuseas o vómitos, estos consejos también pueden
ayudar:




Coma comidas pequeñas
Evite los alimentos que son dulces, fritos o grasos
Beba muchos líquidos, pero en pequeñas cantidades

La gestión de llagas en la boca / estomatitis
Si tiene estomatitis, estos consejos pueden ayudarle:





Evite los alimentos calientes, picantes o ácidos
Coma alimentos que sean suaves
Utilice una pajita para beber líquidos
Use un enjuague bucal sin alcohol y enjuáguese la boca con
frecuencia con agua
 Evite las pastas dentales con blanqueadores (es decir, agua
oxigenada)
La gestión de malestar estomacal.
Si usted tiene un malestar estomacal, estos consejos pueden
ayudarle:




Evite las comidas pesadas, el café y el alcohol
Reduzca el estrés
Duerma en una posición más vertical, apoyado sobre una
almohada
 Tome un antiácido
La gestión de problemas de la piel.
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Dígale a su médico o enfermera si tiene problemas en la piel.
ella le pueden dar un tratamiento específico.

Él o

Estos podrían incluir:



Lociones o cremas hidratantes específicas
Medicamentos para el dolor como el ibuprofeno.

Gestión de cambios en el gusto.
Si usted tiene cambios en el gusto, estos consejos pueden
ayudarle:


Los alimentos fríos o congelados pueden tener mejor sabor
que los alimentos calientes
 De sabor a sus alimentos con hierbas, especias, azúcar,
limón o salsas
 Mantenga una boca limpia y sana mediante el cepillado y
uso de hilo dental con frecuencia
Otros efectos secundarios.
Los pacientes también han tenido otros efectos secundarios menos
comunes cuando se toman SUTENT. Para obtener una lista más
completa de todos estos efectos secundarios, consulte con su
especialista en cáncer, enfermera o médico.
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