
Giotrif® (Afatinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Giotrif® está indicado para el tratamiento de pacientes adultos sin tratamiento anterior con cáncer
de pulmón no microcítico localmente avanzado o metastásico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Giotrif®  comprimidos recubiertos con película de 20mg. 
Comprimido recubierto con película de color blanco a amarillento, redondo y con  el código
“T20” grabado en un lado y el logo de Boehringer Ingelheim en el otro.

Giotrif®  comprimidos recubiertos con película de 30mg.  Comprimido recubierto con película  de
color azul oscuro, redondo y con  el código“T30” grabado en un lado y el logo de Boehringer
Ingelheim en el otro.

Giotrif®  comprimidos recubiertos con película de 40mg.  Comprimido recubierto con película  de
color  azul  claro,  redondo y con  el  código“T40”  grabado en un lado y el  logo de Boehringer
Ingelheim en el otro.

¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (15-30ºC) y mantenerlo en el embalaje original para protegerlo
de la humedad y la luz.
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.  La dosis recomendada es de 40 mg
vía oral cada 24 horas, una vez al día aproximadamente a la misma hora cada día. 

Es  importante  que  tome  este  medicamento  SIN  alimentos.  Tome  este
medicamento al menos 1 hora antes de comer o si ya ha comido, espere un mínimo de 3 horas
antes de tomar este medicamento. 

No rompa, mastique ni triture el comprimido. Trague el comprimido entero con un vaso de agua
sin gas.

Nota: Si tiene problemas para tragar el comprimido, disuélvalo en un vaso de agua sin gas. No se
deben utilizar otros líquidos. Eche el comprimido en el agua sin triturarlo y remueva el agua de vez
en cuando durante unos 15 minutos hasta que el comprimido se haya disuelto en partículas muy
pequeñas.  Beba  el  líquido  inmediatamente.  Para  asegurar  que  se  ha  tomado  todo  el
medicamento, llene el vaso nuevamente con agua y bébala.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso que olvide una dosis, si han pasado menos de 16 horas desde el momento de la
toma habitual, tome la dosis olvidada tan pronto como se acuerde. 

Si faltan menos de 8 horas su próxima toma, salte la dosis olvidada y tome la siguiente a la hora
habitual. Luego continúe tomando sus comprimidos como siempre.
 
No tome una dosis doble (dos comprimidos a la vez) para compensar la dosis olvidada.
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¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con
Giotrif® se encuentran:  inflamación y llagas en la boca,  infección de las
uñas, pérdida del apetito, sangrado por la nariz, náuseas y vómitos.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de 
estos síntomas u otros no mencionado.

Uso de otros medicamentos
Ciertos medicamentos si se toman junto con Giotrif®, pueden aumentar sus niveles en la sangre y
por lo tanto el riesgo de efectos adversos. 

Informe a su médico antes de tomar otros medicamentos junto con Giotrif®.

Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa.

Advertencias
Embarazo: 

Debe evitar quedarse embarazada mientras tome este medicamento. Si está en
edad fértil  debe utilizar métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento
y durante al menos 1 mes tras la toma de la última dosis de este medicamento.

Si se queda embarazada mientras toma este medicamento, debe informar inmediatamente a su
médico.

Lactancia:
No debe dar el pecho a su bebé mientras toma este medicamento, ya que no se puede
descartar un riesgo para el lactante.  

       

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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