Medicamento Pazopanib (Votrient®)
Pazopanib (el nombre genérico de Votrient) es un
medicamento oral utilizado para el tratamiento del cancer.

Cómo tomar Este Medicamento
Tome cuatro cápsulas de pazopanib una vez al día sin
alimentos. Cada cápsula es de 200 miligramos. La dosis
completa será de 800 miligramos una vez al día, a la
misma hora cada día.

•

Estos son los efectos secundarios más comunes de
pazopanib:
•
•
•
•

Es muy importante que usted tome este medicamento
con el estómago vacío y únicamente con agua.
No coma por lo menos 2 horas antes de tomar el
medicamento y por lo menos 1 hora después de haberlo
tomado.

EJEMPLOS
Si usted toma su dosis cada mañana:
Tome cuatro cápsulas a primera hora de la mañana al
despertar, cuando su estómago está vacío. Espere una
hora antes de tomar su desayuno o beber cualquier cosa
que no sea agua.
Si usted toma su dosis cada noche:
Espere por lo menos dos horas después de cenar o de
haber comido cualquier postre. Tome cuatro cápsulas con
agua antes de irse a la cama, y no coma otra vez hasta el
desayuno del día siguiente.

Advertencias Importantes
Algunos alimentos y otros medicamentos podrían
interactuar con pazopanib o evitar que funcione. Estos
incluyen antiácidos comunes y medicamentos que reducen
el colesterol. Si otro médico le prescribe medicamentos
por cualquier razón, asegúrese de informarle que usted
está tomando pazopanib.
•
•

No tome suplementos o té de San Juan.
No coma ni beba toronjas o jugo de toronja.

Consulte con su médico antes de tomar antiácidos o
cualquier otro medicamento mientras toma
pazopanib. Efectos secundarios communes.

•
•
•
•

Diarrea
Alta presión arterial - Pida a su médico que revise su
presión arterial con regularidad
El color del pelo cambia - El pelo puede perder su
color durante el tratamiento
Disminución de los niveles de tiroides - Se vigilará con
pruebas de sangre
Náuseas
Fatiga
Mucositis - Esto puede incluir boca sensible, llagas en
la boca o cambios en el sabor
Síndrome de mano-pie - Esto incluye cambios en la
piel, tales como enrojecimiento, ampollas, callos,
grietas, descamación, dolor o sensibilidad en sus
manos o pies

Cuándo Llamar a su Médico
Para su seguridad, por favor llame a nuestra oficina para
asegurarse que está bien tomar cualquier otro
medicamento mientras está tomando pazopanib. Esto
incluye cualquier clase de antiácido.
Si usted tiene alguno de los efectos secundarios citados
arriba, por favor llámenos. Podemos darle medicamentos
para ayudarle a controlar los efectos secundarios. Su
médico también le preguntará acerca de los efectos
secundarios durante cada visita.
Infórmenos si usted está programado para tener cualquier
tipo de cirugía. Usted podría tener que dejar de tomar
pazopanib durante un corto tiempo.
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.
Llame al consultorio de su médico a este número:
_____________________________
Fuera del horario de oficina, fines de semana y días
festivos, llame al
801-587-7000.
Pregunte por el oncólogo de turno.
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