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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

LAPATINIB(TYVERB®)

(comprimidos de 250 mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Lapatinib es un fármaco antitumoral que inhibe los dominios intracelulares tirosin kinasa de los receptores
EGFR y HER2. Indicado para el tratamiento de cáncer de mama en combinación o en monoterapia.

¿Cómo tomarlo?

Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua y sin alimentos, 1h antes o 2h después de
comer, siempre en el mismo horario.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: diarrea, nauseas y vómitos, fatiga, insomnio, dolor de espalda o
de cabeza, ritmo cardíaco anormal, mayor susceptibilidad a infecciones, tos, llagas en la boca o garganta
(mucositis).

• Puede presentar síndrome mano-pie (enrojecimiento, descamación, hormigueo y dolor en las palmas de
las manos y plantas de los pies). Evite el agua excesivamente caliente, use calcetines de algodón o
plantillas de gel, utilice zapatos suaves o zapatillas. Aplique una crema que contenga lanolina en las
manos y los pies.

• Evite la exposición directa al sol: utilice ropa protectora, incluso en cabeza, brazo y piernas; utilice
protección solar alta y protector labial.

• Si tiene fiebre > 38º, presenta signos de sangrado (heces oscuras, sangre en orina, manchas rojizas en la
piel), reacción alérgica grave, dificultad para respirar o palpitaciones acuda a Urgencias o a su médico de
atención primaria.

Recuerde...

• Comunique a su médico o farmacéutico todos los medicamentos que esté tomando o vaya a tomar,
incluso los adquiridos sin receta, vitaminas o productos naturales (como la hierba de San Juan o hipérico).
Lapatinib puede interaccionar con numerosos medicamentos (ej. ranitidina, fenitoína, carbamazepina,
ketoconazol, voriconazol, eritromicina, ritonavir, dexametasona, digoxina). No debe tomar pomelo o zumo
de pomelo.

• No deje de tomar este medicamento sin informar a su médico o farmacéutico. 

¿Cómo conservarlo?

A Temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Consérvelo, siempre que sea posible, en su envase original.
Evite la humedad, la luz directa y el calor. No lo utilice una vez superada la fecha de caducidad. Manténgalo
fuera de la vista y del alcance de los niños.

LAPATINIB (TYVERB®)

Información para el paciente

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma y continúe con la pauta
habitual. No doble la dosis. Si vomita no repita la dosis.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• Comente a su médico si tiene enfermedad cardíaca, hepática o de los pulmones.
• No reciba ninguna vacuna sin el conocimiento previo de su médico.
• Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto con los comprimidos.
• Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas

adecuadas.
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