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Unidad Atención Farmacéutica Pacientes Externos
(UFPE) Servicio Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova

Tel: 96 197 60 78
Mail: ufpe_arnau@gva.es

Braftovi® (Encorafenib)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Braftovi® es un medicamento que contiene el principio activo encorafenib, una molécula
que bloquea el crecimiento de las células tumorales. Se utiliza para el tratamiento de
ciertos tipos de cáncer de piel y de cáncer colorrectal.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Braftovi® 75 mg cápsulas duras. La cápsula tiene una tapa opaca de color carne con una “A” impresa y un
cuerpo opaco de color blanco con las letras “LGX 75” impresas.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar por debajo de 30ºC. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.
¿Cómo se administra?
Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico o farmacéutico.
La dosis recomendada es diferente en función del tipo de cáncer:
 Para el tratamiento del melanoma la dosis recomendada son 6 cápsulas de 75 mg una vez al día (450
mg en total).
 Para el tratamiento del cáncer de colon y recto la dosis recomendada son 4 cápsulas de 75 mg una vez
al día (300 mg en total).
Es posible que su médico pueda bajarle la dosis o suspender el tratamiento de manera temporal o definitiva.
Braftovi® se toma vía oral. Las cápsulas deben tragarse enteras con agua. Pueden tomarse con o sin alimentos.
Se debe evitar la administración con zumo de pomelo.
En caso de que vomite en cualquier momento después de tomar Braftovi®, no tome una dosis adicional. Tome
la siguiente dosis cuando lo tenía programado.
Si toma más cápsulas de las que debe, póngase en contacto con su médico o farmacéutico.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis de Braftovi®, solo debe tomar la dosis olvidada en caso de que falten más de 12 horas
hasta la siguiente dosis programada.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los notificados
con más frecuencia (>25%) son: hiperqueratosis, alopecia, fatiga, erupción, artralgia, piel seca, náuseas,
mialgias, cefalea, alteraciones visuales, vómitos y prurito.
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero.

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar
cualquier otro medicamento.
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Advertencias
Conducción y uso de máquinas
Braftovi® puede producir alteraciones visuales, por lo tanto no conduzca ni utilice máquinas si sufre alteraciones
visuales o cualquier otra reacción adversa que pueda afectar a su capacidad para conducir.
Embarazo:
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su
médico antes de utilizar este medicamento. No se recomienda utilizar Braftovi® durante el embarazo ni
en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos.
Lactancia:
Si está en periodo de lactancia o tiene previsto dar el pecho, consulte a su médico o farmacéutico antes de
empezar a usar este medicamento. Usted y su médico deberán decidir si utilizaría Braftovi® durante la lactancia.
Excipientes de declaración obligatoria
Propilenglicol

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, POR FAVOR,
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