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CÁNCER DIFERENCIADO DE TIROIDES

PARA EL CONOCIMIENTO 
DE EFECTOS ADVERSOS 

POR LENVATINIB 
EN PACIENTES CON

CÁNCER DIFERENCIADO
DE TIROIDES

Lenvatinib se encuentra indicado para el tratamiento de 
pacientes con cáncer de tiroides diferenciado, refractario al 
yodo radioactivo, localmente avanzado y/o con metástasis 

a distancia progresivo.
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Jefe de la Sección de Tiroides / División Endocrinología /
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La prescripción de este tipo de fármacos requiere habitualmente 
de un equipo multidisciplinario, tanto para las evaluaciones que 
son necesarias previas a la indicación, como las de los controles de 
efectos adversos (EA) que pueden aparecer durante el tratamiento. 

El equipo multidisciplinario incluye al cuerpo médico tratante, y 
la estrecha interacción con múltiples otras especialidades.

Todos los pacientes contarán con una evaluación previa al inicio 
de Lenvatinib (examen físico, laboratorio, evaluación cardiovas-
cular con electrocardiograma y ecocardiograma, entre otras), y 
controles reglados posteriores al inicio del tratamiento. 

Los pacientes deben conocer los probables EA generados por 
Lenvatinib. Sáquese todas las dudas sobre el tratamiento. La 
aparición de estos EA es impredecible, variable, transitoria en 
muchos casos y manejable en la mayoría, con medidas generales, 
otros fármacos o bien, con la disminución de la dosis de Lenvatinib. 

Los pacientes que están advertidos de los EA potenciales de este 
tipo de medicación aceptan mejor los síntomas y son más pro-
pensos a seguir con el tratamiento.

El tratamiento con Lenvatinib debe continuarse hasta la obser-
vación de ausencia de beneficio clínico o hasta que se presente 
toxicidad inaceptable.
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EFECTOS ADVERSOS OBSERVADOS 
MÁS FRECUENTEMENTE EN EL 
ESTUDIO CLÍNICO CON LENVATINIB 
(ESTUDIO SELECT)

Lenvatinib (n = 261) Placebo (n = 131)

Evento Adverso, %
Cualquier 

grado
Grado 

≥ 3
Cualquier 

grado
Grado 

≥ 3

Hipertensión arterial 68 42 9 2

Diarrea 60 8 8 0

Fatiga/Astenia 59 9 28 2

Disminución del apetito 50 5 12 0

Náuseas/Vómitos 46 3 15 1

Disminución de peso 46 10 9 0

Estomatitis 36 4 4 0

Eritrodisestesia 
palmo-plantar

32 3 1 0

Proteinuria 31 10 2 0

Dolor de cabeza 28 3 6 0

Disfonía 24 1 3 0

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Su presión sanguínea debe ser bien controlada antes de que 
comience a ingerir Lenvatinib. 

Su médico o enfermera debe chequear su presión arterial de 
forma regular mientras esté en tratamiento con Lenvatinib. Si la 
presión arterial se vuelve un problema, su médico puede indicarle 
medicamentos para tratar su presión alta.  El médico también pue-
de disminuir su dosis de Lenvatinib o suspender el tratamiento.
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El manejo de esta condición requiere una monitorización periódica 
de la presión arterial por parte del paciente y del equipo médico, 
principalmente durante las primeras 6 semanas de tratamiento, 
para instruir a los pacientes sobre los cambios higiénico-dietéticos, 
además de la evaluación conjunta con el cardiólogo. 

No existen estudios que comparen diferentes fármacos antihiperten-
sivos en pacientes recibiendo Lenvatinib por lo que la elección del 
antihipertensivo debe ser individualizada de acuerdo con el paciente.

DIARREA

Se debe comunicar rápidamente al equipo médico tratante cual-
quier cambio en el hábito evacuatorio.

El manejo de la diarrea sintomática dependerá del grado. Si se 
presentan menos de 4 episodios diarios, se puede manejar con 
ajustes dietarios, una buena hidratación y el agregado de medi-
cación como loperamida luego de cada deposición.

Si a pesar de estas medidas la diarrea continúa o aparecen más 
de 7 episodios diarios, se deberá concurrir rápidamente a la con-
sulta médica por el riesgo de deshidratación con la consiguiente 
pérdida de electrolitos que pueden, a su vez, desencadenar otros 
efectos adversos como son: arritmias generadas por Lenvatinib 
(ver prolongación del intervalo Q-T), o hipocalcemia.

FATIGA/CANSANCIO

Este es un síntoma frecuente luego del inicio del tratamiento. 
Debe informar a su médico tratante que presenta este síntoma.

Ante la presencia de este síntoma es importante realizar una eva-
luación psiquiátrica para descartar un síndrome depresivo con-
comitante y una evaluación cardiovascular, para descartar la pre-
sencia de insuficiencia cardíaca leve o moderada. Por otra parte, 
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debe evaluarse la presencia de hipotiroidismo (requerimiento de 
incremento de la dosis de levotiroxina) o alteración de la glándula 
suprarrenal, que requiere un diagnóstico rápido. 

Adicionalmente, una vez descartadas las situaciones previas, se 
sugiere que el paciente permanezca activo, manteniendo su vida 
laboral y social, permitiéndose descansos cuando sea necesario, 
evitando las siestas que pueden alterar el ritmo de sueño nocturno.

DISMINUCIÓN DEL APETITO Y 
PÉRDIDA DE PESO

Lenvatinib puede provocar disminución del apetito que puede lle-
var con el tiempo a una pérdida de peso.

Se recomienda la evaluación conjunta con el equipo de nutrición, 
para fomentar la ingesta hipercalórica, y recomendar actividad 
física leve a moderada de acuerdo con el estado general.

ERITRODISESTESIA 
PALMO-PLANTAR 
(también conocida como síndrome mano-pie)

Este síndrome cutáneo puede afectar las palmas de las manos y 
las plantas de los pies, y se caracteriza por la presencia de placas 
de engrosamiento de la piel (hiperqueratosis) con bordes rojizos.

Suelen aparecer en las áreas expuestas al peso o a la presión, 
aunque también pueden observarse en el dorso de las manos o 
en los bordes de la planta del pie. 

La intensidad puede oscilar desde un simple enrojecimiento de la 
piel hasta una lesión de tipo ampollar con dolor severo. 
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Suele aparecer en las primeras 4 semanas de tratamiento y suele dis-
minuir luego de los primeros 6 meses de tratamiento con Lenvatinib

El tratamiento fundamental es preventivo manteniendo las ma-
nos y los pies bien hidratados con cremas a base de urea y con-
currir a la consulta médica ni bien aparezcan los primeros sínto-
mas para tomar conductas terapéuticas tempranas.

Es muy importante la consulta con el podólogo para remoción de ca-
llos, también el uso de calzado confortable y evitar el uso de agua muy 
caliente cuando existen lesiones que puedan alterar la sensibilidad.

En casos más severos, su médico puede indicar la aplicación de 
cremas con corticoides, con anestésicos locales o bien el descen-
so y/o suspensión temporaria de Lenvatinib.

Una recomendación adicional, es tratar de evitar estar de pie por 
grandes períodos de tiempo. La presión contínua puede exacer-
bar el inicio de este efecto adverso.

En resumen, es importante el control de todo tipo de 
lesión cutánea que aparezca con Lenvatinib en manos 
y pies. Se debe consultar con un podólogo, mantener 
siempre la piel bien humectada con cremas apropia-
das y proteger siempre manos y pies (guantes para 
lavado de platos, zapatos cómodos con plantillas).
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PROTEINURIA

Lenvatinib puede provocar alteraciones renales que pueden lle-
var a la pérdida de proteínas en la orina. 

Su médico le pedirá análisis de rutina de orina/ orina de 24 horas 
para detectar este efecto adverso que cuando se presenta, requiere 
la disminución y/o suspensión temporaria/definitiva de Lenvatinib.

HIPOCALCEMIA

Lenvatinib puede provocar una caída en los niveles de calcio, 
principalmente en aquellos pacientes que presentan concomitan-
temente un hipoparatiroidismo postquirúrgico y se encuentran re-
cibiendo calcio y calcitriol vía oral.

Su médico le pedirá chequeos frecuentes de los niveles de calcio 
para establecer si no es necesario el incremento de dosis de los 
fármacos de reemplazo del hipoparatiroidismo.

ESTOMATITIS

La aparición de pequeñas úlceras orales (en la boca, lengua o trac-
to digestivo superior) puede ser un EA frecuente con Lenvatinib.

El uso de buches con medicamentos anestésicos tópicos suele 
calmar la sintomatología y autolimitar el EA.

PROLONGACIÓN DEL INTERVALO 
Q-T EN EL ELECTROCARDIOGRAMA

Este es un efecto adverso infrecuente con Lenvatinib pero poten-
cialmente serio porque puede conducir al desarrollo de una arrit-
mia, la torsades de pointes, un tipo de arritmia ventricular grave. 
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Es por eso, que su médico le pedirá controles electrocardiográ-
ficos frecuentes para descartar esta alteración.

Se deben evitar medicamentos que puedan prolongar el intervalo 
Q-T, por eso, antes de ingerir cualquier medicación debe consul-
tar con su médico tratante si esta no influye sobre el mismo.

Algunos ejemplos de medicamentos que pueden alterar el inter-
valo Q-T: 

Fármacos conocidos por modificar el ritmo cardíaco.
Antipsicóticos.
Antidepresivos.
Algunos antibióticos (por ej.: levofloxacina, claritromicina, etc.)
Pentamidina.
Fármacos utilizados para tratar la malaria.
Antifúngicos azólicos (por ej.: ketoconazol, fluconazol, etc.)
Drogas específicas para las náuseas.
Drogas para tratar el asma o la enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica.
Anticonceptivos orales. Estos pueden no funcionar si se to-
man junto con Lenvatinib.

OTROS EFECTOS ADVERSOS 
MENOS FRECUENTES

Disminución de las plaquetas
Dolor abdominal
Flatulencias
Infecciones del tracto urinario
Dolores articulares
Dolores musculares
Dolor de cabeza
Disfonía
Rash cutáneo
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¿CÓMO TOMAR LENVATINIB?

INSTRUCCIONES DE
DOSIFICACIÓN:

La dosis habitual de Lenvatinib es la de 24 mg/día. Su médico 
decidirá cuál es la dosis diaria correcta para Ud. 

Las dosis pueden variar de 24 mg a 10 mg por día. La presenta-
ción en comprimidos es en dosis de 10 mg y 4 mg, por lo que de 
acuerdo a la dosis que le hayan prescripto deberá tomar de 1 a 3 
pastillas por día.  

 ¿CUÁLES SON LOS INGREDIENTES 
DE LENVATINIB?

Ingredientes medicinales: mesilato de lenvatinib.

Ingredientes no medicinales: óxido de hierro negro, carbonato 
de calcio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, hidroxi-
propilcelulosa, hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, manitol, 
hidróxido de potasio, propilenglicol, goma laca, talco y dióxido 
de titanio.

Una vez al día. Con o sin comida.

A la misma hora 
todos los días.

Continuar tomando la 
misma dosis todos los días, 
excepto que su médico le 
indique que lo suspenda o 
modifique la dosis.
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