Afinitor (Everolimus)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Afinitor® se utiliza para cáncer de mama avanzado con receptor hormonal positivo, tumores
neuroendocrinos de origen pancreático, y para carcinoma de células renales.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Afinitor® comprimidos 5 mg .
Comprimidos alargados, blancos a ligeramente amarillos, con un borde biselado y sin ranura, con
la inscripción «5» en una cara y «NVR» en la otra.
Afinitor® comprimidos 10 mg.
Comprimidos alargados, blancos a ligeramente amarillos, con un borde biselado y sin ranura, con
la inscripción «UHE» en una cara y «NVR» en la otra.
¿Cómo se debe conservar?
No conservar a temperatura superior a 25ºC.
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la luz y de la humedad.
¿Cómo se administra?
La dosis habitual recomendada es de 10 mg de everolimus una vez al día. Deberá continuarse el
tratamiento mientras se observe beneficio clínico o hasta que se presente una toxicidad
inaceptable.
Debe administrarse por vía oral una vez al día, a la misma hora cada día, sistemáticamente con
comida o bien sin comida. Los comprimidos de Afinitor® deben tragarse enteros, con un vaso de
agua. Los comprimidos no deben masticarse ni triturarse.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si el paciente olvida tomar una dosis, tómela en cuanto lo recuerde teniendo en cuenta que deben
pasar al menos 6 horas entre las dosis. Si faltan menos de 6h para tomar la próxima dosis no
tome la dosis olvidada y espere a tomar la dosis siguiente en la hora habitual y continúe la pauta
normal.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos más fecuentes son: neumonitis no infecciosa, estomatitis, eventos
metabólicos como hiperglucemias y dislipemias, trombocitopenia, neutropenia.
Uso de otros medicamentos
Los pacientes que toman de forma concomitante un inhibidor de la ECA (p.ej. Ramipril, enalapril,
fosinopril) pueden tener un mayor riesgo de sufrir angioedema (p.ej. hinchazón de las vías
respiratorias o de la lengua, con o sin insuficiencia respiratoria.
No se recomienda el uso concomitante de Afinitor ® con Ketoconazol, Itraconazol, Posaconazol,
Voriconazol, Telitromicina, Claritromicina, Nefazodona, Ritonavir, Atazanavir, Saquinavir,
Darunavir. Indinavir y Nelfinavir.
Deberá tenerse precaución con el uso de Eritromicina, Imatinib, Verapamilo, Ciclosporina oral,
Fluconazol, Diltiazem, Dronedarona, Amprenavir, Fosamprenavir, Zumo de pomelo.
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Deberá evitarse el uso concomitante con Rifampicina, Dexametasona, Carbamazepina, Efavirenz
y Hierba de san juan.También es posible que Afinitor ® haga menos eficaz el efecto de algunas
vacunas si se administran a la vez.
Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa.
Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”

Embarazo: No existen datos adecuados sobre el uso de everolimus en mujeres embarazadas.
Los estudios en animales han mostrado efectos de toxicidad reproductiva incluyendo
embriotoxicidad y fetotoxicidad. Se desconoce el riesgo potencial para las personas. No se
recomienda el uso de everolimus durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen
métodos anticonceptivos.
Lactancia: Se desconoce si everolimus se excreta en la leche materna. Sin embargo, en ratas,
everolimus y/o sus metabolitos se excretan rápidamente a la leche. Por tanto, las mujeres que
toman everolimus no deberán dar lactancia materna.

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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