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DABRAFENIB

¿Qué es y para qué se utiliza?
Dabrafenib en monoterapia o en combinación con trametinib está indicado en el tratamiento de pacientes
adultos con melanoma.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
TAFINLAR 50 MG CAPS
TAFINLAR 75 MG CAPS
¿Cómo se debe conservar?
Se debe conservar a temperatura inferior a 25°C, e n el embalaje original para protegerlo de la humedad.
¿Cómo se administra?
Dabrafenib se debe tomar EN AYUNAS (al menos una hora antes o 2 horas después de las comidas), enteras
con agua. No abra o rompa las cápsulas, ya que perderán su efecto .No se debe mezclar las cápsulas con
otros líquidos o alimentos.
Se recomienda que la dosis de dabrafenib se tome a la misma hora cada día, dejando un intervalo de
aproximadamente 12 horas entre dosis. Cuando se toma dabrafenib en combinación con trametinib, la dosis
diaria de trametinib se debe tomar a la vez que una de las dosis de dabrafenib.
Si vomita después de tomar dabrafenib, no debe volver a tomar la dosis, y debe esperar a la siguiente toma.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
En caso de olvido, tome la dosis lo antes posible, salvo si han trascurrido más de 18 horas desde la última vez.
Nunca duplique la dosis para compensar un olvido.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los posibles efectos adversos más frecuentes: erupción en la piel, enrojecimiento de las palmas de manos y
pies,hipertensión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, escalofíos, cansancio, fiebre, dolor muscular y
en articulaciones, tos, pérdida de cabello y disminución del apetito.
Otras posibles reacciones son: piel seca y escamosa, cambios de visión, fotofobia, dolor ocular.
Precaución en la conducción por la posibilidad de producir fatiga o problemas oculares
Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de dabrafenib. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
Los inhibidores de la bomba de protones como omeprazol pueden disminuir los efectos de dabrafenib, por lo
que se debe evitar omeprazol.
No debe tomar Hierba de San Juan (Hypericum).
Excipientes de declaración obligatoria
Propilenglicol.
Identificación
50 mg: Cápsulas opacas de color rojo oscuro, de aproximadamente
18 mm de longitud, impresas con "GS TEW" y "50 mg".
75 mg: Cápsulas opacas de color rosa oscuro, de aproximadamente
19 mm de longitud, impresas con "GS LHF" y "75 mg".
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ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN
PACIENTE:

OBSERVACIONES:

Y recuerde.........
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico
Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños
No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)
Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original
Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO
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