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Dosis dosis:
Le han prescrito una dosis de Lapatinib (TYVERB®) de ______ mg. Usted debe tomar ______ comprimidos 1
vez al día.
Normas para la correcta administración:
Este medicamento no se debe tomar junto con alimentos, por ello debe tomar el comprimido al menos, 1
hora antes o 1 después de la comida principal que usted elija.
Tome todos los comprimidos juntos (sin masticar, disolver o fraccionar) junto con un vaso de agua.
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En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación,
deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
§§§ Diarrea: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus
deposiciones normales.
§§§ Disnea (falta de aire) persistente y palpitaciones intensas
§§§ Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte
superior derecha del estómago.
Para cuidar la piel, se recomienda el uso de cremas hidratantes (sin urea) y con
protección solar, productos hipoalergénicos y que no contengan jabón.
Embarazo: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá
utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y al menos dos
semanas después de la suspensión del mismo.
Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
Este medicamento contiene un derivado de almidón (carboximetilalmidón).

LLAAPPAATTIIN
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¿Qué es y para que se utiliza?
ûû Lapatinib es un medicamento indicado en el tratamiento de ciertos tipos de
cáncer.
¿Cuál es la dosis y cómo se administra?
ûû Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene
que tomar. La dosis habitual es 1250 mg (5 comprimidos) o 1500 mg (6
comprimidos).
ûû Lapatinib se administra una vez al día.
ûû Los comprimidos deben tomarse en ayunas, es decir, 1 hora antes o 1 horas
después de las comidas.
ûû Debe tomar los comprimidos que su médico le haya prescrito enteros con
agua, uno tras otro, a la misma hora cada día.
ûû Es importante que tome todos los comprimidos que le ha pautado su médico
todos los días a la misma hora en relación con las comidas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
ûû Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea aunque también se
pueden producir vómitos, dolor abdominal, llagas en la boca y/o garganta.
ûû Alteraciones en la piel: es frecuente que se produzca el Síndrome de mano-pie
(enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en las palmas de las manos o en las
plantas de los pies) o exantema (dermatitis acneiforme). Otras alteraciones
frecuentes son: erupción cutánea, pérdida de pelo, sequedad en la piel y/o
inflamación de las uñas.
ûû Alteracciones cardiacas: es poco frecuente, pero puede aparecer latidos
cardiacos irregulares y tener sensación de falta de aire (disnea).
ûû Alteraciones generales: Fatiga, cansancio y pérdida de apetito
Precauciones.
ûû En el caso de que tenga diarrea, es muy importante que tome algunas
precauciones:
§§§ Beba mucho líquido para evitar la deshidratación (agua, bebidas isotónicas,
etc…).
§§§ Coma alimentos habituales en una dieta astringente con bajo contenido en
grasas.
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¿Qué hacer si se olvida una dosis?
ûû Si olvida tomar Lapatinib a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como
sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis.
ûû Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido
¿Cómo se debe conservar?
ûû Conservar a temperatura ambiente (entre 15ºC y 30ºC).

Recomendaciones generales
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Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por
otras personas aunque los síntomas sean similares.
Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los
que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían
interaccionar con la medicación que le han prescrito
Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la
Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los
comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
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