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                                  HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

GIOTRIF® (Afatinib) 
                                                                   

§ ¿Qué es y para qué se utiliza? 

Giotrif ® es un medicamento indicado para el tratamiento de adultos con carcinoma de 
pulmón no microcítico localmente avanzado o metastático. 
 
§ ¿Cómo se administra? 

La dosis recomendada es de 40 mg una vez al día. 
Este medicamento se debe tomar sin alimentos, es decir, se 
pueden ingerir alimentos al menos 3 horas antes y 1 hora 
después de tomar este medicamento.  
Los comprimidos se deben tragar enteros con agua. Si no  
puede tragar los comprimidos enteros, podría dispersarlos en 100 ml de agua, sin 
triturarlos y removiendo durante 15 minutos. No utilizar otros líquidos. La dispersión 
debe consumirse inmediatamente.  
En función de la tolerabilidad al tratamiento su médico podría modificar la dosis (aumentar 

o disminuirla).    

   
            
§ Si olvida una dosis:  

- Debe tomar dicha dosis ese mismo día tan pronto como se acuerde, pero si 
faltan menos de 8 horas para la siguiente dosis programada debe saltarse la 
dosis olvidada. 
- Recuerde que NUNCA debe tomar dos dosis juntas. 

- Si vomita no se le debe administrar una dosis adicional. La siguiente dosis 

prescrita ha de tomarse en el momento habitual. 

 

§ ¿Qué precauciones debe seguir?  
- Este medicamento contiene lactosa. 

- No debe tomar este medicamento durante el embarazo. Podría producir daño 

fetal.  

- Las mujeres en edad fértil, deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos 

durante el tratamiento con Giotrif® y hasta 1 mes después de finalizarlo para evitar 

el embarazo.  
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- Se desaconseja a las madres la lactancia materna durante el tratamiento con 
este medicamento. 

 
§ ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer? 

Como cualquier medicamento, Giotrif ®  podría causar efectos adversos, lo cual no significa 

que vayan a aparecer en todos los pacientes. Los más frecuentes son: 

- Trastornos gastrointestinales: Diarreas. Náuseas y vómitos.  

- Trastornos de la piel: uñeros, dermatitis acneiforme, prurito y piel seca. 

Recomendamos utilizar crema hidratante por todo el cuerpo. 

- Disminución del apetito. 

- Sangrado nasal 

Con menor frecuencia pueden aparecer:  

- Inflamación de la mucosa bucal, heridas bucales. Alteración del gusto. Ojo seco, 

conjuntivitis. Disminución de peso. Espasmos musculares 

§ Conservación:  
No utilice Giotrif®  después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha 

de caducidad es el último día del mes que se indica. 

Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad y la luz. 

No tire los medicamentos por los desagües ni a la basura.  

§ Contacto 
Deberá dirigirse al Servicio de Farmacia (Sección Atención farmacéutica y Dispensación  a 

Pacientes Externos) con la receta correspondiente firmada por el especialista y la tarjeta 

sanitaria. 

Si tiene alguna duda respecto al medicamento puede contactar con Farmacia en el 

teléfono: 917277072 ó 912071641 ó por email: pacext.hulp@salud.madrid.org  

Horario de atención a Pacientes Externos: 
Lunes-Viernes: 8:30-14.45h y de 15.30-17.00h 

 
§ Recuerde que:  

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico. 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros 

medicamentos, incluso los adquiridos sin receta. 

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital. 
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