
INDICACIÓN: CUIDADOS O RECOMENDACIONES  
ESPECIALES SI LO REQUIERE:

o Sorafenib se toma sin alimentos, 1 hora antes o

2 horas después de una comida, con un vaso de

agua

o Usualmente se toma dos veces al día.

o Trague las tabletas enteras con agua. No las

parta, mastique ni triture.

o Ingerir el medicamento a la misma hora todos los

días.

o Si olvido tomar una dosis omita la dosis que le

faltó y continúe con su programa regular de

dosificación. No duplique la dosis para

compensar la dosis omitida.

Sorafenib pertenece a una clase de medicamentos

conocidos como inhibidores de la quinasa. Funciona

al bloquear la acción de una proteína anormal que

envía señales a las células del cáncer para que se

multipliquen. Esto ayuda a detener la propagación de

las células del cáncer.

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE 
ALMACENAMIENTO

Mantenga este medicamento

en su envase original,

cerrado herméticamente y

fuera del alcance de los

niños.

Almacénelo a temperatura

ambiente y lejos del exceso

de calor y humedad (no en

el baño ni en la cocina).

Este medicamento puede producir las reacciones adversas 

mencionadas a continuación, la mayoría de las personas que 
toman el medicamento no experimenta todos las reacciones:

REACCIONES ADVERSAS FRECUENTES:

.

Erupción cutánea, hinchazón,

enrojecimiento, dolor o descamación de

la piel en las palmas de las manos y las

plantas de los pies.

Entumecimiento, hormigueo o dolor en

las manos y los pies

Vómito.  

Náuseas. 

Estreñimiento
Dolor de estómago

Diarrea

Dificultad para respirar

Tos

Sarpullido
Picazón

Piel seca

RECOMENDACIONES DE 

ADMINISTRACIÓN

Pérdida del  
apetito.

Perdida de peso. Fatiga
Dolor de los musculos, los

huesos, y las articulaciones

Dolor de cabeza

Caída del

cabello

Presión 
arterial alta

Casi siempre son reversibles y desaparecerán al finalizar el

tratamiento.

Los efectos secundarios de Sorafenib pueden controlarse.

Existen muchas opciones para minimizarlos o prevenirlos.
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Lávese las manos con frecuencia.

Beba suficiente cantidad de líquido

para mantener hidratado a menos

que su médico le indique lo

contrario.

Evite el consumo de bebidas

alcohólicas.

Mantenga una nutrición adecuada.

No coma o tome jugo de toronja

mientras este en tratamiento con

sorafenib.

Puede estar en riesgo de infección,

por lo que trate de evitar las

multitudes o las personas resfriadas

Si experimenta síntomas o efectos 

secundarios, asegúrese de hablar de 

ellos con los miembros de su equipo de 

atención médica: Médico tratante y 

Químico Farmacéutico.

Evite la exposición al sol. Use

protector solar con factor de

protección solar SPF 50 o superior y

ropa protectora.
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Los síntomas que se indican a continuación requieren

atención médica, pero no son una emergencia.

Comuníquese con su proveedor de atención médica en un

plazo de 24 horas si observa alguno de los siguientes

síntomas:

o Ansiedad, sudoración fría, ritmo cardíaco acelerado,

dolor intenso en el tórax y/o la mandíbula, el cuello, la

espalda o los brazos, y dificultad para respirar (disnea).

o Si tiene fiebre de (38 ºC) o más, o escalofríos (posibles

signos de infección).

o Hormigueo o ardor, enrojecimiento, hinchazón de las

palmas de las manos o las plantas de los pies.

o Náuseas (si interfieren con la capacidad de comer y no

ceden con los medicamentos recetados).

o Vómitos (4 ó 5 episodios en un período de 24 horas).

o Diarrea (4 a 6 episodios en un período de 24 horas).

o Hemorragias o hematomas inusuales.

o Heces negras, o presencia de sangre en las heces.

o Sangre en la orina.

o Fatiga extrema (imposibilidad de realizar las actividades

de cuidado personal).

o Estreñimiento que considere severo.

o Signos de infección tales como enrojecimiento o

inflamación, dolor al tragar, tos con expectoración o

micción dolorosa.

No deje que ninguna otra persona 

tome sus medicamentos.

o Antes de comenzar el tratamiento con sorafenib,

asegúrese de informar a su médico acerca de

los demás medicamentos que toma (incluso los

medicamentos formulados, los medicamentos de venta sin

formula médica, las vitaminas, los remedios a base de

hierbas, etc.).

o Sorafenib puede interactuar con determinados

medicamentos y causar efectos secundarios graves. En

especial, informe a su médico si está tomando warfarina.

o No tome aspirina ni productos que contengan aspirina a

menos que su médico se lo permita específicamente.

o No se aplique ningún tipo de vacunas sin la aprobación de

su médico mientras reciba tratamiento con sorafenib.

o Si está embarazada o cree que puede estarlo,

comuníquelo a su médico antes de comenzar el

tratamiento.

o Tanto para hombres como para mujeres: Use

anticonceptivos y evite la concepción mientras recibe

sorafenib. Se recomiendan los métodos anticonceptivos

de barrera, como los condones.

o No amamante mientras esté en tratamiento con sorafenib.

Es importante que mantenga una lista escrita 

de todos los medicamentos que está tomando, 

incluyendo los que recibió con formula médica 

y los que compró en la farmacia, incluyendo 

vitaminas y suplementos de dieta.


