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DIAGRAMA DE FLUJO DE LA RED DE ATENCIÓN
Tratamiento con Imatinib o Sunitinib en Tumores del estroma gastrointestinal no resecable o metastásico

Etapa de Confirmación

Etapa de Tratamiento

Etapa de Seguimiento

Médico Oncólogo

Comité de Expertos Clínicos
del Prestador Aprobado

Prestador Aprobado para
Tratamiento

Prestador Aprobado para
Seguimiento

Acción Clínica

Etapa de Sospecha fundada

Prestador

Red Única Aprobada de Prestadores
Etapa clínica

Confirmación Diagnóstica
Examen C-kit y Tomografía
computada

Evaluación Médica

Validación de los criterios de
inclusión y antecedentes
clínicos según protocolo.

Acción Administrativa

Exámenes Generales

Ingreso al Sistema de Solicitud
del Medicamento

1

Post Confirmación
Notificación
Primera Receta
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Confirmación en Sistema

Dispensación de Imatinib
o Sunitinib

Control y Seguimiento según
protocolo

Educación a paciente

Exámenes de control según
Protocolo

Registro dispensación
del fármaco y educación a
paciente

Registro Seguimiento según
protocolo

Registro de dispensación
Receta de Continuidad

Paso de confirmación del caso
a tratamiento y seguimiento en
plataforma electrónica del
FONASA*

Garantía Financiera:
Prestaciones garantizadas
1. Confirmación Diagnóstica: Examen Inmunohistoquímica de proteína c-kit/CD117 y tomografía computada.
2. Tratamiento farmacológico: Imatinib o Sunitinib
2.1 Para los casos nuevos, el tratamiento con Imatinib se encuentra garantizado en personas con Tumor del Estroma
Gastrointestinal no resecable o metastásico que cumplan con los criterios de inclusión establecidos en el protocolo de esta
condición de salud.
2.2 Las personas que progresen en la patología estando en tratamiento con Imatinib y que cumplan con los criterios de
inclusión establecidos en el protocolo de esta condición de salud, accederán al tratamiento con Sunitinib como terapia de
segunda línea.
2.3 Para la continuidad de tratamientos en personas ya usuarias de medicamentos garantizados, se considerará el ingreso al
Sistema en las condiciones que se establecen en el protocolo correspondiente a este problema de salud.
Garantía de Oportunidad
1. Las personas con sospecha clínica fundada de Tumor del Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico tendrán acceso a
Examen de Inmunohistoquímica de proteína c-kit/CD117 y tomografía computada, en un plazo no mayor a 30 días desde la
recepción del formulario de sospecha fundada.
2. Las personas con diagnóstico confirmado de Tumor del Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico, tendrán acceso a
tratamiento farmacológico con Imatinib o Sunitinib en un plazo no mayor a 20 días, desde la validación de la indicación por parte
del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado.
3. Continuidad en la atención y control, en conformidad a lo establecido en el protocolo de esta condición de salud.
Seguimiento:
El seguimiento se realizará conforme a lo establecido en el protocolo del Ministerio de Salud para Tratamiento con Imatinib o Sunitinib
para personas con Tumor del Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico.
*Será responsabilidad del médico que genera la solicitud, notificar al beneficiario de la ley mediante el "formulario de constancia información al paciente
Ley Ricarte Soto", y registrarlo en plataforma dispuesta por el FONASA, desde la etapa de confirmación a la etapa de tratamiento y seguimiento, una vez
que el caso haya sido confirmado por el comité de expertos clínicos del prestador aprobado.
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PROCESO CLÍNICO DE ATENCIÓN
El proceso clínico considerado para las condiciones específicas de salud incorporadas a la Ley, se
encuentra establecido en los protocolos, flujos de atención y documentos asociados para su
implementación.
Las condiciones específicas de salud ingresadas en el Sistema de Protección Financiera para
Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo vigentes pueden organizarse en dos grupos o flujos
diferentes de acuerdo a la naturaleza de la garantía. Existiendo así, un grupo de condiciones
específicas de salud que requieren ser confirmadas a través de algún método diagnóstico, el cual
también puede estar garantizado, y el otro grupo que ya cuenta con un diagnóstico, cuyos
potenciales beneficiarios solicitan una terapia de segunda línea o de mayor complejidad
terapéutica. Dichas solicitudes deben pasar por un Comité de Expertos Clínicos del Prestador
Aprobado 1 que validará este requerimiento.
El flujo de atención, para esta condición de salud, se organizará en cuatro etapas:
1. Solicitud del Medicamento
2. Confirmación Diagnóstica
3. Tratamiento
4. Seguimiento
1. Solicitud del medicamento
En personas con diagnóstico confirmado de Tumor de Estroma Gastrointestinal no resecable o
metastásico que cuenten con el examen diagnóstico y que cumplan con los criterios de inclusión
establecidos en este protocolo, y deseen voluntariamente acceder a los beneficios de la ley N°
20.850, será el médico tratante oncólogo, quien deberá realizar la solicitud del medicamento al
Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado, para esta condición de salud. Esta solicitud la
realizará mediante el formulario correspondiente para este fin. El comité antes citado será quien
podrá aprobar o rechazar las solicitudes de acuerdo a los antecedentes clínicos presentados y
criterios de inclusión establecidos en este protocolo.
El médico que genera la solicitud será responsable de la información entregada, la que podrá ser
objeto de auditoría.

1
Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado: La conformación del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado cumple con el propósito
de proporcionar asesoría, conocimientos de alto nivel y experiencia especializada, en materias específicas relacionadas con el quehacer clínico de los
miembros. Su principal función es ser el grupo revisor y validador de acuerdo a criterios establecidos en los Protocolos de las solicitudes de tratamiento de
alto costo para los problemas definidos en la Ley.
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2. Confirmación Diagnóstica
Esta etapa consiste en la confirmación diagnóstica a través de los exámenes de
Inmunohistoquímica de proteína c-kit/CD117 y tomografía computada, y en la validación de la
solicitud de la terapia farmacológica con Imatinib o Sunitinib como tratamiento para Tumor de
Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico, por parte del Comité de Expertos Clínicos del
Prestador Aprobado, de acuerdo a los criterios establecidos en este protocolo. Este Comité
validará o no las solicitudes de acuerdo a los antecedentes presentados.
Una vez confirmado como beneficiario(a) de la ley, el médico que genera la solicitud deberá
notificar al paciente y en conjunto asignarán un establecimiento dentro de la red de prestadores
aprobados 2 para el tratamiento y seguimiento, desde donde se emitirá la receta para el inicio de la
terapia.
3. Tratamiento
Esta etapa consiste en la entrega o administración de los fármacos Imatinib o Sunitinib como
tratamiento para Tumor de Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico, al
beneficiario(a), por un prestador aprobado lo más cercano posible al domicilio del beneficiario(a).
4. Seguimiento
Para esta condición de salud, las prestaciones de seguimiento no se encuentran garantizadas,
por lo que deberán ser cubiertas por los seguros de salud correspondientes, acorde al plan de
salud del beneficiario(a). Sin embargo, son fundamentales para la integralidad del proceso de
atención.
Deberá ser realizado e ingresado a la plataforma electrónica del FONASA, dispuesta para este fin,
por el médico del prestador aprobado para esta etapa, quien será responsable de todo cambio,
suspensión transitoria o definitiva del medicamento.
El Ministerio de Salud coordinará la derivación de pacientes beneficiarios(as) de la Ley, que se
encuentran en establecimientos no aprobados, a la Red de Prestadores Aprobados, para las etapas
de tratamiento y seguimiento.

2
Prestador Aprobado: Corresponde a cualquier persona natural o jurídica, establecimiento o institución, que se encuentre aprobada, conforme a lo
dispuesto en el decreto N° 54 del Ministerio de Salud de 2015, que aprueba Reglamento que Establece Normas para el Otorgamiento y Cobertura
Financiera de los Diagnósticos y Tratamientos incorporados al sistema establecido en la Ley N° 20.850.
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INTRODUCCIÓN
Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) son un grupo de neoplasias que representa menos
del 1% de los tumores primarios del tracto gastrointestinal (1, 2). Se localizan preferentemente en
el estómago y el intestino delgado, aunque pueden desarrollarse en cualquier lugar del aparato
digestivo e incluso fuera de él (3). Son originarios de células mesenquimales del tracto
gastrointestinal que actúan como marcapasos del tubo digestivo, o de un precursor común de
células a lo largo del intestino (4) y tienen características distintivas que los diferencian de otros
tumores como ser generalmente positivos para c-kit/CD117 y ser causados por mutaciones en KIT
o PDGFRA (5).
En Chile no se cuenta con un registro específico para determinar variables epidemiológicas sobre
GIST (2). Las estimaciones de incidencia a nivel mundial oscilan entre 10 a 13 personas por millón
de habitantes por año, esto incluye sólo GIST clínicamente relevantes y no incluye lesiones
microscópicas (6). La mediana de edad de diagnóstico son los 60 años, pero puede afectar a
cualquier edad. Los tumores GIST son muy infrecuentes en niños (menos del 3% en menores de 21
años) y pueden representar un grupo distinto por sus características clínicas y biológicas (7).
Respecto a la distribución por género, algunas series plantean que existe una leve predominancia
de género masculino, no habiendo certeza de ello (8, 9). Respecto de sobrevida, un estudio sobre
los pacientes con GIST resecados sólo metastásicos informó una supervivencia media de 19 meses
con una supervivencia de 41% a los 2 años y un 25% de supervivencia a los 5 años (10).
Existen diversos síndromes genéticos que están relacionados con GIST:
a) El síndrome de la tríada de Carney: marcado por los GIST gástricos, paragangliomas y
condromas pulmonares; puede ocurrir en diferentes edades, por lo que es difícil descartar esta
condición en pacientes pediátricos con GIST sin mutaciones de KIT (11).
b) Neurofibromatosis Tipo-1: se trata de personas con GIST sin mutaciones de KIT, ubicados
predominantemente en el intestino delgado y frecuentemente multicéntrico (9).
c) El síndrome de Carney-Stratakis: marcado por mutaciones germinales de succinato
deshidrogenasa subunidad B (SDHB), SDH subunidad C (SDHC) y SDH subunidad D (SDHD), que
produce GIST y paragangliomas (12).
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OBJETIVO GENERAL
Entregar orientaciones a los equipos de salud para el manejo clínico y tratamiento farmacológico
con Imatinib o Sunitinib en beneficiarios(as) de la ley 20.850 para este problema de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Estandarizar el inicio y la población objetivo de la terapia con Imatinib o Sunitinib para
personas con Tumor de estroma gastrointestinal no resecable o metastásico.

-

Estandarizar el tratamiento y seguimiento de los beneficiarios(as) de la ley 20.850 con Tumor
de estroma gastrointestinal no resecable o metastásico y que requieren terapia con Imatinib o
Sunitinib.

ÁMBITO DE LA APLICACIÓN
Dirigido a profesionales del equipo de salud que atienden a beneficiarios(as) de la ley 20.850 para
este problema de salud.

POBLACIÓN OBJETIVO
Personas con sospecha diagnóstica y diagnóstico confirmado de Tumor de estroma
gastrointestinal no resecable o metastásico.
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DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA
Imatinib: Es un inhibidor selectivo de la tirosina quinasa que se une a los receptores c-KIT, ABL,
BCR-ABL y PDGF y bloquea la vía de señalización celular, evitando la proliferación celular
incontrolada (13).
Presentación: cápsulas vía oral.

Sunitinib: Inhibidor de tirosina quinasa, inhibe factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF)
y los receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) en células cancerosas,
células endoteliales vasculares y pericitos. Esto reduce la proliferación de células tumorales y el
desarrollo de vasos sanguíneos tumorales (14).
Presentación: cápsulas vía oral.

MANEJO CLÍNICO
1. Garantía de Protección Financiera
Prestaciones garantizadas
1. Confirmación Diagnóstica: Examen Inmunohistoquímica de proteína c-kit/CD117 y
tomografía computada.
2. Tratamiento farmacológico: Imatinib o Sunitinib
2.1 Para los casos nuevos, el tratamiento con Imatinib se encuentra garantizado en
personas con Tumor del Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico que
cumplan con los criterios de inclusión establecidos en este protocolo.
2.2 Las personas que progresen en la patología estando en tratamiento con Imatinib y
que cumplan con los criterios de inclusión establecidos en este protocolo, accederán
al tratamiento con Sunitinib como terapia de segunda línea.
Para la continuidad de tratamientos en personas ya usuarias de medicamentos garantizados, se
considerará el ingreso al Sistema en las condiciones que se establecen en este protocolo.
2. Garantía de Oportunidad
Confirmación Diagnóstica: personas con sospecha clínica fundada de Tumor del Estroma
Gastrointestinal no resecable o metastásico tendrán acceso a Examen de Inmunohistoquímica de
proteína c-kit/CD117 y tomografía computada, en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción
del formulario de sospecha fundada.
Tratamiento farmacológico: Las personas con diagnóstico confirmado de Tumor del Estroma
Gastrointestinal no resecable o metastásico, tendrán acceso a tratamiento farmacológico con
9
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Imatinib o Sunitinib en un plazo no mayor a 20 días, desde la validación de la indicación por parte
del Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado.
3. Confirmación Diagnóstica
Diagnostico e identificación de subgrupos
El diagnóstico de personas con Tumor del Estroma Gastrointestinal (GIST) no resecable o
metastásico, se fundamenta en:
1. Biopsia, la que puede ser obtenida por vía endoscópica o a través de guía con imágenes
percutáneas: ecografía o TAC.
2. Morfología e inmunohistoquímica (CD117 ó DOG1) (15). Una proporción de los GIST (en el
rango de 5%) son CD117 negativos.
3. El recuento mitótico tiene valor pronostico y debe ser expresado como el número de
mitosis en un área total de 5 mm2 (9).
4. Análisis de mutaciones conocidas que implican KIT y genes PDGFRA, que pueden confirmar
el diagnóstico de GIST, si es dudoso (sobre todo en CD117 sospechoso-DOG1 negativo).
5. Análisis mutacional, el cual tiene un valor predictivo para la sensibilidad a la terapia
molecular específica en enfermedad metastásica y valor pronóstico, de modo que su
inclusión en el estudio diagnóstico de todos los GIST es recomendable para enfermedad
metastásica (16).
4. Tratamiento
Para el tratamiento con Imatinib o Sunitinib en personas con Tumor del Estroma Gastrointestinal
(GIST) no resecable o metastásico, el esquema es el siguiente:


Imatinib:
-

Presentación: comprimidos recubiertos de 100mg y 400mg.

-

Vía de Administración: oral.

-

Dosis inicial: 400mg u 800mg (dosis máxima) diarios hasta progresión o toxicidad
intolerable por parte del paciente según criterio clínico.

Durante el seguimiento se permitirán ajustes de dosis en función de la toxicidad del fármaco.
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Sunitinib:
-

Presentación: cápsulas de 12,5mg, 25mg y 50mg.

-

Vía de Administración: oral.

-

Dosis: 50 mg diarios, durante un periodo de 4 semanas consecutivas, seguido por un
periodo de 2 semanas de descanso (régimen 4/2) para completar un ciclo de 6 semanas.

Durante el seguimiento se permitirán ajustes de dosis en función de la toxicidad del fármaco.
Ajuste de Dosis:
-

Se podrá realizar ajuste de la terapia por toxicidad basada en ficha técnica de la Agencia
Europea de Medicamentos EMA para Imatinib 3 y Sunitinib 4.

Criterios de Inclusión
Los criterios de inclusión para el tratamiento con Imatinib para personas con Tumor del Estroma
Gastrointestinal no resecable o metastásico son los siguientes, debiendo cumplir ambos:
1. Tumor de estroma gastrointestinal no resecable o metastásico definido clínica o
imagenológicamente (Tomografía Computada o RNM o ecografía según proceda).
2. Confirmación histopatológica de tumor de estroma gastrointestinal.
Los criterios de inclusión para el tratamiento con Sunitinib para personas con Tumor del Estroma
Gastrointestinal no resecable o metastásico, en segunda línea, son los siguientes, debiendo
cumplirlos todos:
1. Tumor de estroma gastrointestinal no resecable o metastásico definido clínica o
imagenológicamente (Tomografía Computada o RNM o ecografía según proceda).
2. Confirmación histopatológica de tumor de estroma gastrointestinal.
3. Pacientes que progresen estando en tratamiento con Imatinib según criterios RECIST (17, 18).

3
4

Disponible en: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/imatinib-medac-epar-product-information_es.pdf
Disponible en: https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/sutent-epar-product-information_en.pdf
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Criterios de continuidad de tratamiento
Para todas aquellas personas con Tumor del Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico,
que al momento de solicitar el ingreso a las garantías de la ley 20.850, ya cuenten como parte de
su tratamiento para Tumor del Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico con alguno de
los fármacos descritos en este protocolo y que cumplan con los criterios de inclusión establecidos
en este protocolo y con los siguientes criterios de continuidad de tratamiento:
1. Cumplir con los mismos criterios de inclusión ya definidos, respaldados por los antecedentes
clínicos previos a la indicación del tratamiento actual.
2. Documentar respuesta adecuada al tratamiento en uso, según criterios RECIST (17, 18).
Será el médico tratante quién deberá enviar el formulario de solicitud de tratamiento a través de
la plataforma electrónica del FONASA para que sea revisado por el Comité de Expertos Clínicos del
Prestador Aprobado.
Este comité validará o no las solicitudes de acuerdo a los antecedentes presentados.
Criterios de exclusión y suspensión del tratamiento
Los criterios de exclusión del tratamiento con Imatinib o Sunitinib son:
1. Todo paciente con contraindicaciones a Imatinib o Sunitinib o cualquier componente de la
formulación.
2. Embarazo.
3. Lactancia.
4. Considerar el uso de medicamentos que puedan interactuar con Imatinib y Sunitinib según
interacciones descritas en Haouala A et al. y Bilbao-Meseguer et al.(19, 20) disponibles en
Anexo 1 y 2, respectivamente.

Los criterios de suspensión del tratamiento con Imatinib o Sunitinib son cualquiera de los
siguientes:
1. Intolerancia a la terapia.
2. Toxicidad de la terapia.
3. Insuficiente respuesta a la terapia.
4. Inseguridad en el adecuado uso y seguimiento del tratamiento.
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Criterios de evaluación de respuesta
1. Se considera criterio para mantener al tratamiento a aquellos pacientes que tengan uno de los
siguientes tres:
i.

enfermedad estable.

ii.

respuesta parcial.

iii.

respuesta completa al tratamiento según criterios RECIST (17, 18).

2. En pacientes con Tumor del estroma gastrointestinal no resecable o metastásico avanzado en
tratamiento con Imatinib o Sunitinib que progresan, se sugiere evaluar adherencia al
tratamiento y descartar posibles interacciones medicamentosas (1).

Seguimiento
El esquema de seguimiento del tratamiento con Imatinib o Sunitinib para personas con Tumor del
Estroma Gastrointestinal no resecable o metastásico requiere de controles por parte del médico
oncólogo con la finalidad de evaluar la respuesta al tratamiento farmacológico y la presencia de
reacciones adversas al medicamento.
En estos controles se aplicarán mediciones de actividad clínica y registro de reacciones adversas a
medicamentos (RAM) según el formulario de notificación RAM del Instituto de Salud Pública (ISP)
correspondiente, el cual deberá ser adjuntado por el médico tratante al sistema informático del
ISP y a la plataforma electrónica del FONASA para la Ley 20.850. Las reacciones adversas serias a
los medicamentos deberán ser notificadas al Comité de Expertos Clínicos del Prestador Aprobado
a más tardar en las siguientes 48 horas hábiles desde que el médico tratante toma conocimiento
del evento.
El esquema de seguimiento sugerido corresponde al descrito en la Tabla N°1.
Tabla N°1: Esquema de seguimiento sugerido para personas con Tumor del estroma
gastrointestinal no resecable o metastásico en tratamiento con Imatinib o Sunitinib.
Periodicidad

Evaluaciones Recomendadas

Cada mes

Control clínico que incluya evaluación de toxicidad y exámenes como
hemograma, perfil bioquímico, electrolitos, creatinina.

Cada 3 meses

Se sugiere exámenes de función tiroidea

Cada 6 meses

Evaluación de respuesta con imágenes (TC, RNM o ecografía),

En caso de sospecha de progresión, considerar exámenes de imágenes (TC, RNM o ecografía) para
evaluar.
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AUTORIZACIÓN DE COBERTURA DE TRATAMIENTO
La validación de la indicación del tratamiento por parte del Comité de Expertos Clínicos del
Prestador Aprobado, se hará sobre la base de la evaluación de los antecedentes dispuestos en la
etapa de “solicitud de medicamentos”, requiriéndose para ello la siguiente documentación:
- Formulario de Solicitud de medicamentos.
- Antecedentes y documentos requeridos en este protocolo.
Los antecedentes clínicos que motiven la postulación deben estar adecuadamente registrados en
la ficha clínica. La veracidad de estos antecedentes es certificada por el médico que hace la
solicitud y podrán ser objeto de auditoría.
La autorización de uso de la terapia establecida en este protocolo es de uso exclusivo para el
beneficiario(a). Las personas no podrán hacer un uso distinto de esta medicación a la indicada en
la prescripción médica.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN
Los requisitos de información para postular a los potenciales beneficiarios(as) al Sistema de
Protección Financiera de la ley 20.850, se encuentran disponible en la plataforma electrónica
dispuesta por el FONASA para este fin, http://www.fonasa.cl.
La información solicitada para cada condición específica de salud, se encuentra acorde a lo
establecido en cada protocolo, la cual deberá ser digitada de manera electrónica.
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ANEXO N°1. Interacciones Medicamentosas de Imatinib con Fármacos Descritos en
Haouala, 2010 5
Tipo/Clase

Fármaco

Efecto en exposición a Imatinib

Inhibidores de bomba protones

Omeprazol, Esomeprazol,
Pantoprazol

Aumenta

Antagonistas de H2

Cimetidina, Ranitidina

Aumenta

Gliblenclamida

Aumenta

Metformina

Disminuye (intracelular)

Bloqueadores de Calcio

Verapamilo, Diltiazem

Aumenta

Anticoagulantes

Heparina

Aumenta

Estatinas

Simvastatina, Atorvastatina

Aumenta

Antiarrítmicos

Amiodarona, Quinidina

Aumenta y Disminuye
(intracelular)

Diuréticos

Espironolactona

Aumenta

Beta bloqueadores

Carvedilol

Aumenta

Inhibidores de la Enzima
Convertidora de Angiotensina

Captopril, Enalapril, Lisinopril

Aumenta

ARA II

Losartán

Aumenta

Corticoides

Dexametasona

Disminuye

Terapia tiroídea

Levotiroxina

Aumenta

Macrólidos

Claritromicina, eritromicina

Aumenta

Quinolonas

Ciprofloxacino

Aumenta

Levofloxacino

Aumenta y Disminuye
(intracelular)

Azoles

Itraconazol, Fluconazol,
Variconazol, Ketoconazol

Aumenta

Antivirales

Ganciclovir, Valganciclovir

Disminuye (Intracelular)

Hipoglicemiantes orales

5
Adaptado de Haouala A, Widmer N, Duchosal MA, Montemurro M, Buclin T, Decosterd LA. Drug interactions with the tyrosine kinase inhibitors imatinib,
dasatinib, and nilotinib. Blood. 2011 Feb 24;117(8):e75-87.
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Antimicobacterianos

Rifampicina

Disminuye

Ritonavir, Darunavir, Lopinavir

Aumenta

Indinavir, Saquinavir

Disminuye (Intracelular)

Inhibidores de transcriptasa
reversa nucleósidos

lamivudina

Disminuye (Intracelular)

Inhibidores de transcriptasa
reversa no nucleósidos

Efavirenz, Nevirapina,
Etravirina

Disminuye

Cloroquina, Mefloquina

Aumenta

Quininas

Aumenta y disminuye
(Intracelular)

Ciclosporina

Aumenta

Tacrólimus

Aumenta

Diclofenaco

Aumenta

Metamizol

Disminuye

Benzodiazepinas

Midazolam

Aumenta y disminuye
(Intracelular)

Barbitúricos

Fenobarbital

Disminuye

Ác. Valproico

Aumenta

Carbamazepina, Fenitoína,
Topiramato

Disminuye

Opioides

Metadona

Aumenta

Antagonistas H1

Fexofenadina

Aumenta

Inhibidores de proteasa

Antimaláricos

Inmunosupresores

AINES

Antiepilépticos
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ANEXO N°2. Interacciones Medicamentosas de Sunitinib con Fármacos Descritos en
Bilbao 2014 6
Tipo/Clase

Fármaco

Efecto en exposición
a Sunitinib

Antieméticos

Apepritant

Aumenta

Bloqueadores de Calcio

Amlodipino, Nifedipino, Verapamilo,
Nicardipino, Diltiazem

Aumenta

Corticoides

Dexametasona

Disminuye

Macrólidos

Claritromicina, eritromicina

Aumenta

Azoles

Itraconazol, Fluconazol, Posaconazol,
Variconazol, Ketoconazol

Aumenta

Nitroimidazoles

Metronidazol

Aumenta

Antimicobacterianos

Rifampicina

Disminuye

Inhibidores de proteasa

Ritonavir, Saquinavir, Atazanavir,
Darunavir, Indinavir

Aumenta

Inhibidores de transcriptasa
reversa no nucleósidos

Efavirenz, Nevirapina, Etravirina

Disminuye

Antimaláricos

Quininas

Aumenta

Crizotinib
Dasatinib
Lapatinib
Nilotinib
Vemurafenib
Vandetanib
Everolimus
Tacrólimus
Ifosfamida

Aumenta
Aumenta
Aumenta
Aumenta
Disminuye
Disminuye
Aumenta
Aumenta
Disminuye

IRSS

Fluvoxamina

Aumenta

AINES

Metamizol

Disminuye

Barbitúricos

Fenobarbital, Thiopental

Disminuye

Antiepilépticos

Carbamazepina, Fenitoína

Disminuye

Antimigrañosos

Ergotamina

Aumenta

Quelantes de metales pesados

Deferasirox

Disminuye

Antineoplásicos

Inmunosupresores

6
Adaptado de Drug interactions with Sunitinib. Idoia Bilbao-Meseguer, Begoña San Jose, Leocadio R Lopez-Gimenez, Maria A Gil, Laura Serrano, Mikel
Castaño, Saioa Sautua, Amaya De Basagoiti, Ainhoa Belaustegui, Beatriz Baza, Zuriñe Baskaran and Alazne Bustinza J Oncol Pharm Pract published online 8
January 2014
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