
Tyverb® (Lapatinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Tyverb® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de mama

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Tyverb®  250mg  comprimidos  recubiertos.  Comprimidos  recubiertos  con  película  con  forma 
ovalada, biconvexos, amarillos, con “GS XJG” grabado en una cara.

¿Cómo se debe conservar?
No conservar a temperatura superior a 30ºC.

¿Cómo se administra? DUDAA
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
Posología de la combinación Tyverb  ®   / capecitabina  
La dosis recomendada de Tyverb® es de 1.250 mg (es decir, 5 comprimidos) una vez al día de 
manera continuada.
La dosis recomendada de capecitabina es de 2.000 mg/m2/día, tomada en 2 dosis separadas 
cada 12 horas, en los días 1-14, en ciclos de 21 días. Capecitabina debe tomarse con alimentos 
o dentro de los 30 minutos siguientes a una comida.
Posología de la combinación Tyverb  ®   / trastuzumab  
La dosis recomendada de Tyverb® es de 1.000 mg (es decir, 4 comprimidos) una vez al día de 
manera continuada.
La dosis  de inicio  recomendada de trastuzumab es  de 4  mg/Kg administrados mediante una 
perfusión por vía intravenosa (IV), seguido de 2 mg/Kg IV semanalmente.
Posología de la combinación Tyverb  ®   / inhibidor de aromatasa  
La dosis recomendada  de Tyverb® es 1.500 mg (es decir, 6 comprimidos) una vez al día de 
manera continuada.

La dosis diaria de Tyverb® no se debe dividir. Tyverb® se debe tomar por lo menos una hora 
antes, o una hora después de las comidas, con el estómago vacío.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Las dosis  olvidadas no se deben reemplazar  y  se debe reanudar  el  tratamiento con la 
siguiente dosis diaria programada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las  reacciones  adversas  más  frecuentes   durante  el  tratamiento  con 
lapatinib son acontecimientos gastrointestinales (como diarrea, náuseas y 
vómitos) y erupción.
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Tyverb®  cuando  se   administran 
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. 
De igual modo, Tyverb® puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.
Se debe evitar la administración concomitante de Tyverb® con: ritonavir, saquinavir, telitromicina, 
ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, nefazodona, rifampicina, rifabutina, carbama-
zepina, fenitoína o Hypericum perforatum (hierba de San Juan). Se debe evitar el tratamiento si-
multáneo con sustancias que aumentan el pH gástrico, debido a que puede disminuir la solubilidad 
y absorción de lapatinib (omeprazol, antiácidos).

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes 
con su médico o farmacéutico.

Advertencias

Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo:
Se debe aconsejar  a las mujeres en edad fértil  que utilicen métodos anticonceptivos 
efectivos y que eviten quedarse embarazadas durante el tratamiento con Tyverb®

No se debe utilizar Tyverb® durante el embarazo a menos que sea claramente necesario.

Lactancia:
Se debe interrumpir la lactancia en mujeres en tratamiento con Tyverb®.

                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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