Tafinlar (Dabrafenib)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Tafinlar® se utiliza en adultos para tratar un tipo de cáncer de piel llamado melanoma, que tiene
un cambio (mutación) concreto en un gen llamado “BRAF”, y que se ha extendido a otras partes
del cuerpo o no puede ser eliminado por cirugía.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Tafinlar® 50mg cápsulas duras.
Cápsulas opacas de color rosa oscuro, de aproximadamente 19 mm de longitud, impresas con
‘GS LHF’ y ‘75 mg’ o bien ‘50 mg’.
¿Cómo se debe conservar?
Este medicamento no requiere condiciones especiales de almacenamiento.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
La dosis recomendada de Tafinlar® es de 2 cápsulas de 75 mg dos veces al día (lo que equivale
a una dosis diaria de 300 mg). Tome sus dosis de la mañana y de la noche a la misma hora del
día, todos los días. Esto aumentará la probabilidad de que recuerde tomar las cápsulas.
Si toma Tafinlar® junto con Mekinist® (trametinib), en una de las tomas debe tomar los 2 fármacos
a la vez.
Tome las cápsulas enteras, con agua, una tras otra. No mastique o rompa las cápsulas, ya que
perderán su efecto.
Tome Tafinlar® con el estómago vacío, debe esperar por lo menos 1 hora antes de comer o, si
ha comido, debe esperar por lo menos 2 horas antes de tomar Tafinlar®.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si han transcurrido menos de 6 horas desde la hora habitual a la que debería haber
tomado Tafinlar,
tómelo tan pronto como se acuerde.
Si han transcurrido más de 6 horas desde la hora habitual a la que debería haber tomado
Tafinlar®, sáltese esta dosis y tome la siguiente a su hora habitual. Luego, continúe tomando las
cápsulas a sus horas habituales.
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Tafinlar® se
encuentran: cefalea, fiebre, dolor en articulaciones, fatiga, náusea, papiloma, alopecia,
erupción cutánea y vómitos.
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
Algunos medicamentos pueden afectar la forma de actuar de Tafinlar®, o hacer que sea más
probable que tenga efectos adversos. Algunos medicamentos que pueden interaccionear con
dabrafenib y deben evitarse son: ketoconazol, gemfibrozilo, nefazodona, claritromicina, ritonavir,
saquinavir, telitromicina, itraconazol, voriconazol, posaconazol, atazanavir, rifampicinia, fenitoina,
carbamazepina, fenobarbital, o Hierba de San Juan (Hypericum perforatum).
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Advertencias
Embarazo:
No se recomienda utilizar Tafinlar® durante el embarazo ya que posiblemente podría
dañar al feto.
Lactancia:
No se recomienda utilizar Tafinlar® durante la lactancia. Se desconoce si los componentes
de este medicamento pueden pasar a la leche 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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