
Tarceva

 (Erlotinib)

¿Qué es y para qué se utiliza?

Tarceva® es un medicamento utilizado para tratar el cáncer y actúa impidiendo la actividad de una
proteína llamada receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 
Tarceva® está indicado en el tratamiento de pacientes con  cáncer de pulmón no microcítico
localmente  avanzado  o  metastásico  con  mutaciones  activadoras  de  EGFR.  Tarceva® en
combinación  con  gemcitabina  está  indicado  en  el  tratamiento  de  pacientes  con  cáncer  de
páncreas metastásico.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Tarceva® 100 mg comprimidos recubiertos con película. 
Tarceva® 150 mg comprimidos recubiertos con película. 
Comprimido recubierto con película de color blanco a amarillento, redondos, biconvexos, con el
grabado “T 100” en negro o “T150” en rojo en una cara.

¿Cómo se debe conservar?

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación
(menos de 25ºC).

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Tome Tarceva® con el estómago vacío. El comprimido debe tomarse al menos una hora antes o
dos horas después de haber ingerido alimentos. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida tomar una o más dosis de Tarceva®, contacte tan pronto como pueda con su
médico o farmacéutico.
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 Tarceva®

se encuentran:  diarreas y  vómitos,  irritación  de los  ojos  debido  a  conjuntivitis,
queratitis, erupciones que pueden aparecer o empeorar en zonas expuestas al sol,
infecciones,  pérdida  de  apetito,  pérdida  de  peso,  depresión,  dolor  de  cabeza,
alopecia, entumecimiento en las extremidades,  dificultad al respirar, tos, náuseas,
irritación de la boca, dolor de estómago, indigestión y flatulencia.
 
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  Tarceva®  cuando  se   administran
conjuntamente dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo:
antifúngicos,  inhibidores  de  la  proteasa,  eritromicina,  claritromicina,  fenitoína,  carbamazepina,
barbitúricos,  rifampicina,  ciprofloxacino,  omeprazol,  ranitidina,  Hipérico  (Hierba  de  San  Juan),
anticoagulantes (sintrom®), estatinas, capecitabina.  De igual modo, Tarceva® puede afectar a la
efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.

Debe dejar de fumar lo antes posible antes de iniciar el tratamiento con Tarceva®, puesto que, de
lo contrario, la concentración plasmática de erlotinib será más reducida, y el efecto de Tarceva®  
puede disminuir.

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

Excipientes de declaración obligatoria
Contiene lactosa.

Advertencias

Embarazo:
Evite  quedarse embarazada mientras  tome Tarceva®.  Si  puede quedarse embarazada,
utilice métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento y durante, al menos, las
2 semanas siguientes a la toma del último comprimido de Tarceva®.
Si se queda embarazada mientras toma Tarceva®, informe a su médico inmediatamente. 

Lactancia:
Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con  Tarceva®.
                               

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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