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GIOTRIF® en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos naïve a inhibidores de la tirosina quinasa 
(TKI) del Receptor del Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente 
avanzado o metastásico con mutaciones activadoras del EGFR.1

EGFR M+: Receptor del factor de crecimiento epidérmico con mutación positiva.

 Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación 
de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento. 
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El ajuste de dosis de GIOTRIF® a la tolerabilidad 
del tratamiento reduce la incidencia e intensidad 

de los EA sin comprometer la eficacia12,13

EA: Efectos adversos; HR: Hazard Ratio; IC: Intervalo de confianza; ORR: Tasa de respuesta objetiva; OS: Supervivencia 
global; SLP: Supervivencia libre de progresión; TKI: Inhibidor de la tirosina quinasa; TTF: Tiempo hasta fallo de tratamiento.

Referencias:
1. Ficha técnica de GIOTRIF®. 2. Park K, Tan E-H, O’Byrne K, et al. Afatinib versus gefitinib as first-line treatment of patients with 
EGFR mutation-positive non-small-cell lung cancer (LUX-Lung 7): a phase 2B, open-label, randomised controlled trial. Lancet 
Oncol. 2016;17(5):577-89. 3. Schuler M, Paz-Ares L, Sequist L, et al. First-line afatinib for advanced EGFR mutation-positive 
(EGFRm+) NSCLC: analysis of long-term responders in the Phase III LUX-Lung 3, 6 and 7 trials. Abstract # 1991 (ORAL). Eur J 
Cancer. 2017;72:S176-S7. 4. Sequist LV, Yang JC, Yamamoto N, et al. Phase III study of afatinib or cisplatin plus pemetrexed in 
patients with metastatic lung adenocarcinoma with EGFR mutations. J Clin Oncol. 2013;31(27):3327-34. 5. Wu YL, Zhou C, Hu CP, 
et al. Afatinib versus cisplatin plus gemcitabine for first-line treatment of Asian patients with advanced non-small-cell lung cancer 
harbouring EGFR mutations (LUX-Lung 6): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014;15(2):213-22. 6. Yang 
JC, Wu YL, Schuler M, et al. Afatinib versus cisplatin-based chemotherapy for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma 
(LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6): analysis of overall survival data from two randomised, phase 3 trials. Lancet Oncol. 2015;16(2):141-
51. 7. Soria JC, Felip E, Cobo M, et al. Afatinib versus erlotinib as second-line treatment of patients with advanced squamous 
cell carcinoma of the lung (LUX-Lung 8): an open-label randomised controlled phase 3 trial. Lancet Oncol. 2015;16(8):897-907. 
8. Solca F, Dahl G, Zoephel A, et al. Target binding properties and cellular activity of afatinib (BIBW 2992), an irreversible ErbB 
family blocker. J Pharmacol Exp Ther. 2012;343(2):342-50. 9. Paz-Ares L, Tan EH, O’Byrne K, et al. Afatinib versus gefitinib in 
patients with EGFR mutation-positive advanced non-small-cell lung cancer: overall survival data from the phase IIb LUX-Lung 
7 trial. Ann Oncol. 2017;28(2):270-7. 10. Yang JC, Hirsh V, Schuler M, et al. Symptom control and quality of life in LUX-Lung 3: a 
phase III study of afatinib or cisplatin/pemetrexed in patients with advanced lung adenocarcinoma with EGFR mutations. J Clin 
Oncol. 2013;31(27):3342-50. 11. Geater SL, Xu CR, Zhou C, et al. Symptom and Quality of Life Improvement in LUX-Lung 6: An 
Open-Label Phase III Study of Afatinib Versus Cisplatin/Gemcitabine in Asian Patients With EGFR Mutation-Positive Advanced 
Non-small-cell Lung Cancer. J Thorac Oncol. 2015;10(6):883-9. 12. Yang JC, Sequist LV, Zhou C, et al. Effect of dose adjustment 
on the safety and efficacy of afatinib for EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma: post hoc analyses of the randomized 
LUX-Lung 3 and 6 trials. Ann Oncol. 2016;27(11):2103-10. 13. Hirsh V, Yang CH, Tan EH, et al. First-line afatinib versus gefitinib for 
patients with EGFR mutation-positive NSCLC (LUX-Lung 7): patient-reported outcomes and impact of dose modifications on 
efficacy and adverse events. Poster 369. Presentado en ASCO Annual Meeting; Chicago, IL, USA.  June 3-7, 2016. 14. Yang JC, 
Sequist LV, Geater SL, et al. Clinical activity of afatinib in patients with advanced non-small-cell lung cancer harbouring uncommon 
EGFR mutations: a combined post-hoc analysis of LUX-Lung 2, LUX-Lung 3, and LUX-Lung 6. Lancet Oncol. 2015;16(7):830-8. 
15. Schuler M, Wu YL, Hirsh V, et al. First-Line Afatinib versus Chemotherapy in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer 
and Common Epidermal Growth Factor Receptor Gene Mutations and Brain Metastases. J Thorac Oncol. 2016;11(3):380-90.  
16. Wu Y-L, Sequist LV, Geater SL, et al. Afatinib versus chemotherapy for EGFR mutation-positive NSCLC patients aged ≥ 
65 years: subgroup analyses of LUX-Lung 3 and LUX-Lung 6. Presentado en ESMO Asia 2015 Congress; December 18–21; 
Singapore.  2015. 17. Park K, Tan EH, Zhang L, et al. Afatinib versus Gefitinib as First-Line Treatment for EGFR Mutation-Positive 
NSCLC Patients Aged ≥75 Years: Subgroup Analysis of LUX-Lung 7. P3.02b-044. J Thorac Oncol. 2016;12(1):S1214. 18. Sequist 
L, Wu Y, Schuler M, et al. Subsequent therapies post-afatinib among patients with EGFR mutation-positive NSCLC in LUX-Lung 
(LL) 3, 6 and 7. Presentado en ESMO Congress; 8-12 September; Madrid, Spain.  2017.

Eficacia demostrada en pacientes 
con mutaciones puntuales o duplicaciones 

en los exones 18-21 (50 % de todas 
las mutaciones poco frecuentes) que son menos 

sensibles a los TKI reversibles14
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Eficacia consistente demostrada
en 3 estudios independientes2,4,5

Más pacientes (>50 %) tratados con 
GIOTRIF® experimentaron mejoras clínicas 
en síntomas derivados de la enfermedad 

vs. cisplatino/pemetrexed10
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≥6
5En los pacientes ≥65 años,

la SLP mediana fue 
significativamente mayor 

con GIOTRIF® vs. cisplatino/pemetrexed 
(HR = 0,60; IC 95 % 0,37-0,96; 

p = 0,0320)16

LTR
12 %

de los pacientes respondieron 
al tratamiento a largo plazo 

(LTR, tratados ≥3 años) con 
GIOTRIF® vs. 4 % con gefitinib3

** **

SLP

TosDolorDisnea

Cuál es tu razón para 
      escoger GIOTRIF®

La mediana de tiempo de seguimiento 
de los pacientes tratados previamente 
con GIOTRIF® fue de > 4 años; la OS 

mediana no ha sido alcanzada aún18

GIOTRIF®

1ª línea + TKI 3ª 
generación 

53 %
del riesgo relativo de
muerte o progresión
(HR = 0,47; p < 0,001; 
IC 95 % 0,34-0,65) en 
mutaciones comunes vs. 
cisplatino/pemetrexed en 
pacientes CPNM EGFR+4

46 %
del riesgo relativo 
de muerte en pacientes 
con mutación del19 
(HR = 0,54; p = 0,0015; 
IC 95 % 0,36-0,79) vs. 
cisplatino/pemetrexed6

 SLP a los
12 meses

SLP a los 
18 meses

OS mediana 
en del19

LUX-Lung 34,6 51 % 26 % 33,3

LUX-Lung 65,6 47 % 27 % 31,4

LUX-Lung 72,9 47 % 27 % 30,7

 Disminución del porcentaje de pacientes con EA 
relacionados con el tratamiento de grado ≥312

Pre-modificación 
de dosis

Post-modificación 
de dosis

LUX-Lung 3 73 % 20,5 %

LUX-Lung 6 80,6 % 11,9 %

Dosis diaria recomendada: 40 mg.1 
Disponible en comprimidos de 20, 30, 40 y 50 mg.

G719X
L861Q
S768I

La SLP mediana mejoró significativamente 
con GIOTRIF® vs. quimioterapia en pacientes 
con metástasis cerebral estable en el momento 

de inclusión en el estudio y con mutaciones comunes 
(del19/L858R) (HR = 0,5; IC 95 %, 0,27-0,95; p = 0,0297)15



GIOTRIF 20, 30, 40 y 50 mg. Ficha Técnica.  Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la 
detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones 
adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. 
GIOTRIF 20 mg comprimidos recubiertos con película. GIOTRIF 30 mg comprimidos recubiertos con película. GIOTRIF 40 mg 
comprimidos recubiertos con película. GIOTRIF 50 mg comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA 
Y CUANTITATIVA. GIOTRIF 20 mg comprimidos recubiertos con película. Un comprimido recubierto con película contiene 20 mg 
de afatinib (como dimaleato). Excipiente con efecto conocido: un comprimido recubierto con película contiene 118 mg de lactosa 
(como monohidrato). GIOTRIF 30 mg comprimidos recubiertos con película. Un comprimido recubierto con película contiene 30 mg 
de afatinib (como dimaleato). Excipiente con efecto conocido: un comprimido recubierto con película contiene 176 mg de lactosa 
(como monohidrato). GIOTRIF 40 mg comprimidos recubiertos con película. Un comprimido recubierto con película contiene 40 mg 
de afatinib (como dimaleato). Excipiente con efecto conocido: un comprimido recubierto con película contiene 235 mg de lactosa 
(como monohidrato). GIOTRIF 50 mg comprimidos recubiertos con película. Un comprimido recubierto con película contiene 50 mg 
de afatinib (como dimaleato). Excipiente con efecto conocido: un comprimido recubierto con película contiene 294 mg de lactosa 
(como monohidrato). Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido 
recubierto con película (comprimido). GIOTRIF 20 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, 
de color blanco a amarillento, redondo, biconvexo y biselado con el código “T20” grabado en un lado y el logo de Boehringer 
Ingelheim en el otro. GIOTRIF 30 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, de color azul oscuro, 
redondo, biconvexo y biselado con el código “T30” grabado en un lado y el logo de Boehringer Ingelheim en el otro. GIOTRIF 40 mg 
comprimidos recubiertos con película. Comprimido recubierto con película, de color azul claro, redondo, biconvexo y biselado con el 
código “T40” grabado en un lado y el logo de Boehringer Ingelheim en el otro. GIOTRIF 50 mg comprimidos recubiertos con película. 
Comprimido recubierto con película, de color azul oscuro, ovalado, biconvexo con el código “T50” grabado en un lado y el logo de 
Boehringer Ingelheim en el otro. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones terapéuticas. GIOTRIF en monoterapia está indicado 
para el tratamiento de: • pacientes adultos naïve (sin tratamiento previo) a inhibidores de la tirosin quinasa (TKI) del Receptor del 
Factor de Crecimiento Epidérmico (EGFR) con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con 
mutaciones activadoras del EGFR; • CPNM localmente avanzado o metastásico de histología escamosa que progrese durante o tras 
quimioterapia basada en platino (ver sección 5.1). 4.2 Posología y forma de administración. El tratamiento con GIOTRIF debe 
ser iniciado y supervisado por un médico con experiencia en el empleo de terapias antineoplásicas. Antes de iniciar el tratamiento 
con GIOTRIF se debe establecer el estado de mutación del EGFR (ver sección 4.4). Posología: La dosis recomendada es de 40 mg 
una vez al día. Este medicamento se debe tomar sin alimentos. No se deben ingerir alimentos al menos 3 horas antes y 1 hora 
después de tomar este medicamento (ver secciones 4.5 y 5.2). Se continuará el tratamiento con GIOTRIF hasta que la enfermedad 
progrese o hasta que el paciente ya no lo tolere más (ver la Tabla 1). Escalado de dosis: Se puede considerar la posibilidad de 
aumentar progresivamente la dosis hasta un máximo de 50 mg/día en pacientes que toleraron la dosis inicial de 40 mg/día (es decir, 
sin presentar diarrea, exantema cutáneo, estomatitis y otras reacciones adversas de grado CTCAE > 1) durante el primer ciclo de 
tratamiento (21 días para el CPNM positivo para la mutación del EGFR y 28 días para el CPNM de histología escamosa). No se debe 
aumentar la dosis en ningún paciente al que se le ha reducido previamente la dosis. La dosis diaria máxima es de 50 mg. Ajuste 
de la dosis por reacciones adversas: Las reacciones adversas sintomáticas (p. ej. diarrea grave/persistente o reacciones adversas 
cutáneas) se pueden controlar satisfactoriamente con la interrupción del tratamiento y la disminución de la dosis o la suspensión del 
tratamiento con GIOTRIF tal como se describe en la Tabla 1 (ver secciones 4.4 y 4.8). 

Tabla 1: Información de ajuste de dosis por reacciones adversas
Reacciones adversas 
CTCAEa Dosis recomendada

Grado 1 o grado 2 Sin interrupciónb Sin ajuste de dosis
Grado 2 (prolongadoc o 
intolerable) o grado ≥ 3

Interrupción hasta alcanzar el grado 0/1b Reanudar con disminuciones de la dosis en fracciones 
de 10 mgd

aCriterios terminológicos comunes para acontecimientos adversos del NCI. bEn caso de diarrea, se debe iniciar inmediatamente un tratamiento 
con antidiarreicos (p. ej. loperamida) que se continuará en caso de diarrea persistente hasta la desaparición de las deposiciones frecuentes y 
blandas. c> 48 horas de diarrea y/o > 7 días de exantema. dSi el paciente no tolera una dosis de 20 mg/día, se debe considerar la posibilidad 
de suspender permanentemente el tratamiento con GIOTRIF.

Se debe considerar una enfermedad pulmonar intersticial (EPI) si un paciente desarrolla síntomas respiratorios agudos o presenta 
síntomas respiratorios que empeoran, en cuyo caso se debe interrumpir el tratamiento hasta evaluar la situación. En caso de 
diagnosticarse una EPI, se suspenderá el tratamiento con GIOTRIF y se iniciará un tratamiento adecuado según sea necesario (ver 
sección 4.4). Dosis olvidada: En caso de olvidar una dosis, se debe tomar dicha dosis ese mismo día tan pronto el paciente se 
acuerde, pero si faltan menos de 8 horas para la siguiente dosis programada debe saltarse la dosis olvidada. Uso de inhibidores de 
la glicoproteína P (gp‑P): En caso de ser necesario tomar inhibidores de la gp‑P, éstos se administrarán utilizando dosis fraccionadas, 
esto es, dejando la máxima separación de tiempo entre la dosis del inhibidor de la gp‑P y la dosis de GIOTRIF. Esto quiere decir 
dejando un espacio de 6 horas (para inhibidores de la gp‑P administrados dos veces al día) o de 12 horas (para inhibidores de la 
gp‑P administrados una vez al día) respecto a la toma de GIOTRIF (ver sección 4.5). Pacientes con insuficiencia renal: Se observó 
un aumento de la exposición a afatinib en pacientes con insuficiencia renal moderada o grave (ver sección 5.2). No es necesario 
realizar ajustes de la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal leve (FGe 60‑89 ml/min/1,73m²), moderada (FGe 30‑59 ml/
min/1,73m²) o grave (FGe 15‑29 ml/min/1,73m²). Los pacientes con insuficiencia renal grave (FGe 15‑29 ml/min/1,73m²) deben 
ser controlados y ajustar la dosis de GIOTRIF en caso de que no se tolere. No se recomienda el tratamiento con GIOTRIF en pacientes 
con una FGe < 15 ml/min/1,73m² o sometidos a diálisis. Pacientes con insuficiencia hepática: La exposición a afatinib no cambia 
significativamente en pacientes con insuficiencia hepática leve (grado A de Child Pugh) o moderada (grado B de Child Pugh) (ver 
sección 5.2). No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. Este medicamento no 
ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave (grado C de Child Pugh). No se recomienda el tratamiento en esta 
población de pacientes (ver sección 4.4). Población pediátrica: El uso de GIOTRIF en la población pediátrica para la indicación del 
CPNM no es relevante. Por lo tanto, no se recomienda tratar a niños o adolescentes con este medicamento. Forma de administración: 
Este medicamento se administra por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros con agua. Si los comprimidos no se pueden 
tragar enteros, se pueden dispersar en aproximadamente 100 ml de agua no carbonatada. No se deben utilizar otros líquidos. Se 
debe echar el comprimido en el agua sin triturarlo y se debe remover el vaso de vez en cuando durante unos 15 minutos hasta que 
se haya disuelto en partículas muy pequeñas. La dispersión debe consumirse inmediatamente. El vaso se debe enjuagar con unos 
100 ml de agua que deben beberse también. La dispersión puede ser administrada también a través de una sonda gástrica. 
4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad a afatinib o a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1. 4.4 Advertencias 
y precauciones especiales de empleo. Evaluación del estado de mutación del EGFR: Cuando se evalúa el estado de mutación 
del EGFR de un paciente, es importante elegir una metodología adecuadamente validada y robusta para evitar la obtención de falsos 
negativos o falsos positivos. Diarrea: Se han notificado casos de diarrea, incluido diarreas graves, durante el tratamiento con GIOTRIF 
(ver sección 4.8). La diarrea puede dar lugar a deshidratación con o sin insuficiencia renal, lo que en casos raros ha llevado a la 
muerte. La diarrea apareció habitualmente durante las primeras 2 semanas de tratamiento. La diarrea de grado 3 se produjo sobre 
todo durante las primeras 6 semanas de tratamiento. Es importante tomar medidas terapéuticas proactivas contra la diarrea tan 
pronto como se presenten los primeros síntomas, incluyendo una hidratación adecuada combinada con fármacos antidiarreicos, 
especialmente durante las primeras 6 semanas del tratamiento. Se deben administrar medicamentos antidiarreicos (p. ej. 
loperamida) y aumentar progresivamente su dosis hasta la dosis máxima aprobada recomendada si es necesario. Los medicamentos 
antidiarreicos deben ser fácilmente accesibles para los pacientes para iniciar el tratamiento en cuanto aparezcan los primeros 
síntomas de diarrea y mantenerlo hasta el cese de la diarrea durante 12 horas. Es posible que los pacientes con diarrea grave tengan 
que interrumpir y disminuir la dosis o suspender el tratamiento con GIOTRIF (ver sección 4.2). Los pacientes que presenten 
deshidratación pueden necesitar una reposición hidroelectrolítica por vía intravenosa. Acontecimientos adversos cutáneos: Se han 
notificado casos de exantema/acné en pacientes tratados con este medicamento (ver sección 4.8). En general, el exantema se 
manifiesta como un exantema eritematoso y acneiforme leve o moderado que puede aparecer o empeorar en áreas expuestas al 
sol. Para pacientes que se expongan al sol, se recomienda llevar ropa para protegerse y el uso de protectores solares. La 
intervención precoz (por ejemplo con emolientes, antibióticos) de las reacciones dermatológicas puede facilitar la continuación del 
tratamiento con GIOTRIF. Los pacientes con reacciones cutáneas graves pueden requerir la interrupción temporal del tratamiento, 
reducción de la dosis (ver sección 4.2), intervenciones terapéuticas adicionales y la derivación a un dermatólogo experto en el 
tratamiento de estos efectos cutáneos. Se han notificado alteraciones cutáneas ampollosas, vesiculares y exfoliativas, incluyendo 
casos raros sugestivos de síndrome de Stevens‑Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Se debe interrumpir o suspender el 
tratamiento si el paciente desarrolla alteraciones dermatológicas ampollosas, vesiculares o exfoliativas graves (ver sección 4.8). Sexo 
femenino, peso corporal bajo e insuficiencia renal subyacente: Se ha observado una mayor exposición a afatinib en pacientes 
mujeres, pacientes con bajo peso corporal y pacientes con una insuficiencia renal subyacente (ver sección 5.2). Esto puede resultar 
en un riesgo mayor de desarrollar reacciones adversas, particularmente diarrea, exantema/acné y estomatitis. Se recomienda un 
seguimiento más estrecho en pacientes con estos factores de riesgo. Enfermedad Pulmonar Intersticial (EPI): Se han notificado casos 
de EPI o reacciones adversas parecidas a la EPI (como infiltración pulmonar, neumonitis, síndrome del distrés respiratorio agudo, 
alveolitis alérgica), incluyendo fallecimientos, en pacientes que fueron tratados con GIOTRIF para el CPNM. Se notificaron reacciones 
adversas parecidas a la EPI en un 0,7 % de los pacientes tratados con GIOTRIF entre todos los ensayos clínicos (incluido el 0,5 % 
de los pacientes con reacciones adversas parecidas a la EPI de grado ≥ 3 según CTCAE). No se han estudiado pacientes con 
antecedentes de EPI. Para descartar una posible EPI se debe evaluar cuidadosamente a todos los pacientes con un inicio agudo y/o 
un empeoramiento inexplicable de síntomas respiratorios (disnea, tos, fiebre). Se debe interrumpir el tratamiento con este 
medicamento a la espera de los resultados de la evaluación de estos síntomas. En caso de diagnosticarse una EPI, se suspenderá 
definitivamente el tratamiento con GIOTRIF y se iniciará un tratamiento adecuado según sea necesario (ver sección 4.2). Insuficiencia 
hepática grave: Se han notificado casos de fallo hepático, incluyendo fallecimientos, durante el tratamiento con este medicamento 
en menos del 1 % de los pacientes. En estos pacientes, los factores de confusión incluyeron hepatopatías preexistentes y/o 
comorbilidades asociadas a la progresión del proceso oncológico subyacente. Se recomienda realizar pruebas de función hepática 
periódicas en pacientes con hepatopatía preexistente. En los ensayos pivotales se han observado elevaciones de grado 3 de la 
alanina aminotransferasa (ALT) y de la aspartato aminotransferasa (AST) en el 2,4 % (LUX‑Lung 3) y en el 1,6 % (LUX‑Lung 8) de 
los pacientes con pruebas hepáticas normales a nivel basal tratados con 40 mg/día. En LUX‑Lung 3, las elevaciones de ALT/AST de 
grado 3 fueron unas 3,5 veces mayores en pacientes con pruebas hepáticas anormales a nivel basal. En LUX‑Lung 8 no hubo 
elevaciones de ALT/AST de grado 3 en pacientes con pruebas hepáticas anómalas a nivel basal (ver sección 4.8). Puede hacerse 
necesaria la interrupción del tratamiento en pacientes que muestran un empeoramiento de la función hepática (ver sección 4.2). Se 
suspenderá definitivamente el tratamiento en pacientes que desarrollen una insuficiencia hepática grave durante el tratamiento con 
GIOTRIF. Queratitis: La aparición de síntomas como inflamación aguda o empeoramiento de la inflamación ocular, lagrimeo, 
fotosensiblidad, visión borrosa, dolor ocular y/u ojos enrojecidos debe conllevar la derivación inmediata del paciente a un 
oftalmólogo. Si el diagnóstico de queratitis ulcerativa se confirma, el tratamiento debe ser interrumpido o suspendido. Si se 
diagnostica queratitis, se deben evaluar cuidadosamente los beneficios y riesgos de continuar con el tratamiento. Este medicamento 
debe ser utilizado con precaución en pacientes con antecedentes de queratitis, queratitis ulcerativa o sequedad ocular grave. El uso 
de lentes de contacto también es un factor de riesgo para queratitis y ulceración (ver sección 4.8). Función ventricular izquierda: Se 
ha relacionado la disfunción ventricular izquierda con una inhibición del HER2. De acuerdo con los datos de los estudios clínicos 
disponibles, no existen indicios de que este medicamento cause reacciones adversas sobre la contractilidad cardiaca. Sin embargo, 
este medicamento no ha sido estudiado en pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda alterada (FEVI) o en 
pacientes con antecedentes de cardiopatía significativa. En pacientes con factores de riesgo cardiacos y pacientes con 
enfermedades que pueden afectar la FEVI, se debe considerar la monitorización de la función cardiaca, incluyendo una evaluación 
de la FEVI en el momento basal y durante el tratamiento. En los pacientes que presentan signos y síntomas cardiacos relevantes 
durante el tratamiento, se debe considerar una monitorización cardiaca que incluya la evaluación de la FEVI. En pacientes con una 
fracción de eyección inferior al límite considerado normal para la institución, se debe solicitar una consulta a cardiología y considerar 
la posibilidad de interrumpir o suspender el tratamiento. Interacciones con la glicoproteína P (gp‑P): El tratamiento concomitante con 
inductores potentes de la gp‑P puede disminuir la exposición a afatinib (ver sección 4.5). Lactosa: Este medicamento contiene 
lactosa. Los pacientes con formas raras de intolerancia hereditaria a la galactosa, de insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas 
de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras 
formas de interacción. Interacciones con los sistemas de transporte del medicamento: Efectos de los inhibidores de la gp‑P y de 
los inhibidores de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP) sobre afatinib: Estudios in vitro han demostrado que afatinib 
es un sustrato de la gp‑P y de la BCRP. Al administrar el inhibidor potente de la gp‑P y la BCRP, ritonavir (200 mg dos veces al día 
durante 3 días), 1 hora antes de una dosis única de 20 mg de GIOTRIF, la exposición a afatinib aumentó un 48 % (área bajo la curva 
[AUC

0‑∞
]) y un 39 % (concentración plasmática máxima [C

max
]). En cambio, cuando se administró ritonavir simultáneamente o 

6 horas después de una dosis de 40 mg de GIOTRIF, la biodisponibilidad relativa de afatinib fue de un 119 % (AUC
0‑∞

) y un 104 % 
(C

max
), un 111 % (AUC

0‑∞
) y un 105 % (C

max
), respectivamente. Por lo tanto, se recomienda administrar inhibidores potentes de la 

gp‑P (entre ellos ritonavir, ciclosporina A, ketoconazol, itraconazol, eritromicina, verapamilo, quinidina, tacrolimus, nelfinavir, 
saquinavir y amiodarona) utilizando dosis fraccionadas, preferentemente a intervalos de 6 horas o 12 horas respecto a la toma de 
GIOTRIF (ver sección 4.2). Efectos de los inductores de la gp‑P sobre afatinib: El tratamiento previo con rifampicina (600 mg una vez 
al día durante 7 días), un inductor potente de la gp‑P, disminuyó la exposición plasmática a afatinib un 34 % (AUC

0‑∞
) y un 22 % 

(C
max

) después de la administración de una dosis única de 40 mg de GIOTRIF. Los inductores potentes de la gp‑P (entre ellos 
rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital o hierba de San Juan (Hypericum perforatum)) pueden disminuir la exposición a 
afatinib (ver sección 4.4). Efectos de afatinib sobre sustratos de la gp‑P: De acuerdo con datos in vitro, afatinib es un inhibidor 
moderado de la gp‑P. Sin embargo, en base a datos clínicos se considera improbable que el tratamiento con GIOTRIF provoque 
cambios en las concentraciones plasmáticas de otros sustratos de la gp‑P. Interacciones con BCRP: Estudios in vitro han mostrado 
que afatinib es un sustrato y un inhibidor del transportador BCRP. Afatinib puede aumentar la biodisponibilidad de sustratos de la 
BCRP administrados por vía oral (entre ellos rosuvastatina y sulfasalazina). Efecto de los alimentos sobre afatinib: La administración 
simultánea de una comida rica en grasas y GIOTRIF dio lugar a una disminución significativa de la exposición a afatinib de 
aproximadamente un 50 % en lo que se refiere a la C

max
 y un 39 % en lo que se refiere al AUC

0‑∞
. Este medicamento debe 

administrarse sin alimentos (ver secciones 4.2 y 5.2). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Mujeres en edad fértil: Como medida 
de precaución se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse embarazadas durante el tratamiento con GIOTRIF. 
Se debe emplear métodos anticonceptivos adecuados durante el tratamiento y al menos 1 mes después de la finalización de la 
última dosis. Embarazo: Desde un punto de vista mecanicista, todos los medicamentos dirigidos al EGFR pueden provocar daños en 
el feto. Los estudios en animales con afatinib no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de toxicidad para 
la reproducción (ver sección 5.3). Los estudios realizados en animales no han mostrado signos de teratogenicidad en las dosis 
comprendidas hasta e inclusive los niveles de dosis letales para las madres. Sólo se produjeron cambios adversos a niveles de dosis 
tóxicos. Sin embargo, las exposiciones sistémicas alcanzadas en animales se situaron en un intervalo similar o por debajo de los 
niveles observados en pacientes (ver sección 5.3). No hay datos o éstos son limitados relativos al uso de este medicamento en 
mujeres embarazadas. Por lo tanto, se desconoce el posible riesgo en humanos. Si se administra durante el embarazo o la paciente 
se quedase embarazada durante o después del tratamiento con GIOTRIF, se debe informar a la paciente del posible riesgo para el 
feto. Lactancia: Los datos farmacocinéticos disponibles en animales muestran que afatinib se excreta en la leche (ver sección 5.3). 
Por lo tanto, es probable que afatinib se excrete en la leche materna. No se puede excluir el riesgo en lactantes. Se debe 
desaconsejar a las madres la lactancia materna durante el tratamiento con este medicamento. Fertilidad: No se han llevado a cabo 
estudios de fertilidad en humanos con afatinib. Los datos toxicológicos preclínicos disponibles muestran efectos sobre los órganos 
reproductores a las dosis más altas. Por lo tanto, no se puede descartar un efecto adverso de este medicamento sobre la fertilidad 
humana. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de GIOTRIF sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas es pequeña. Durante el tratamiento se han notificado reacciones adversas oculares en algunos 
pacientes (conjuntivitis, ojo seco, queratitis) (ver sección 4.8) lo que puede afectar la capacidad de los pacientes para conducir y 
utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad: Los tipos de reacciones adversas (RAMs) fueron 
generalmente asociados al modo de acción de inhibición del EGFR de afatinib. El resumen de todas las RAMs se muestra en la 
Tabla 2. Las RAMs más frecuentes fueron diarrea y acontecimientos adversos relacionados con la piel (ver sección 4.4) así como 
estomatitis y paroniquia (ver también la Tabla 3, 4 y 5). En general, la reducción de la dosis (ver sección 4.2) condujo a una frecuencia 
más baja de reacciones adversas frecuentes. En pacientes tratados con una dosis diaria de 40 mg de GIOTRIF hubo que disminuir 
la dosis debido a RAMs en el 57 % de los pacientes en el estudio LUX‑Lung 3 y en el 25 % de los pacientes en el estudio LUX‑
Lung 8. La suspensión del tratamiento debido a RAMs como diarrea y exantema/acné afectó al 1,3 % y 0 % de los pacientes en 
LUX‑Lung 3 y al 3,8 % y 2,0 % en LUX‑Lung 8, respectivamente. Las reacciones adversas parecidas a la EPI se notificaron en el 
0,7 % de los pacientes tratados con afatinib. Se han notificado alteraciones cutáneas ampollosas, vesiculares y exfoliativas, 
incluyendo casos raros sugestivos de síndrome de Stevens‑Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, aunque en estos casos hubieron 
potenciales alternativas etiológicas (ver sección 4.4). Tabla de reacciones adversas: La tabla 2 resume las frecuencias de RAMs 
procedentes de todos los estudios de CPNM y de la experiencia poscomercialización en los que se administraron dosis diarias 
de 40 mg o 50 mg de GIOTRIF en monoterapia. Se utilizan los términos siguientes para clasificar las RAMs por su frecuencia: muy 
frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); muy 
raras (< 1/10.000). Dentro de cada grupo de frecuencia, se presentan las reacciones adversas por orden decreciente de gravedad.

Tabla 2: Resumen de reacciones adversas por categoría de frecuencia

Grupo sistémico Muy frecuentes 
(≥ 1/10)

Frecuentes 
(≥ 1/100 a < 1/10)

Poco frecuentes 
(≥ 1/1.000 a < 1/100)

Raras 
(≥ 1/10.000 a <  1/1.000)

Infecciones e infestaciones Paroniquia1 Cistitis

Trastornos del metabolismo y de 
la nutrición

Pérdida del 
apetito

Deshidratación
Hipocaliemia

Trastornos del sistema nervioso Disgeusia
Trastornos oculares Conjuntivitis

Ojo seco
Queratitis 

Trastornos respiratorios, 
torácicos y mediastínicos

Epistaxis Rinorrea Enfermedad pulmonar 
intersticial

Trastornos gastrointestinales Diarreat
Estomatitis2

Náuseas
Vómitos 

Dispepsia
Queilitis 

Pancreatitis

Trastornos hepatobiliares Aumento de la alanina 
aminotransferasa
Aumento de la 
aspartato 
aminotransferasa

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Exantema3 
Dermatitis 
acneiforme4

Prurito5

Piel seca6

Síndrome de 
eritrodisestesia 
palmoplantar 
Trastornos ungueales8

Síndrome de Stevens‑
Johnson7

Necrólisis epidérmica tóxica7

Trastornos musculoesqueléticos 
y del tejido conjuntivo

Espasmos musculares

Trastornos renales y urinarios Insuficiencia renal/
fallo renal 

Trastornos generales y 
alteraciones en el lugar de 
administración

Pirexia

Exploraciones complementarias Pérdida de peso
1Incluye paroniquia, infección ungueal, infección del lecho ungueal. 2Incluye estomatitis, estomatitis aftosa, mucositis, úlceras bucales, 
erosión de la mucosa oral, erosión mucosa, ulceración de la mucosa. 3Incluye un grupo de términos preferentes para exantema. 
4Incluye acné, acné pustuloso, dermatitis acneiforme. 5Incluye prurito, prurito generalizado. 6Incluye piel seca, piel agrietada. 7Basado 
en la experiencia poscomercialización. 8Incluye trastorno ungueal, onicólisis, toxicidad ungueal, onicoclasia, uña encarnada, piqueteado 
ungueal, onicomadesis, decoloración ungueal, distrofia ungueal, crestas en las uñas y onicogrifosis.

Descripción de reacciones adversas seleccionadas: Las RAMs muy frecuentes en pacientes tratados con GIOTRIF con una incidencia 
mínima del 10 % en los pacientes del estudio LUX‑Lung 3 y LUX‑Lung 7 se resumen en las tablas 3 y 4 según los criterios de 
clasificación comunes por grados de toxicidad del Instituto Nacional del Cáncer (NCI‑CTC).

Tabla 3: RAMs muy frecuentes en el estudio LUX-Lung 3
GIOTRIF (40 mg/día) 

N=229
Pemetrexed/Cisplatino 

N=111

Grado según NCI-CTC Cualquier 
grado 3 4 Cualquier 

grado 3 4

Término preferido de MedDRA % % % % % %
Infecciones e infestaciones

Paroniquia1 57,6 11,4 0 0 0 0
Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Pérdida del apetito 20,5 3,1 0 53,2 2,7 0
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos

Epistaxis 13,1 0 0 0,9 0,9 0

Trastornos gastrointestinales

Diarrea 95,2 14,4 0 15,3 0 0
Estomatitis2 69,9 8,3 0,4 13,5 0,9 0
Queilitis 12,2 0 0 0,9 0 0

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Exantema3 70,3 14 0 6,3 0 0
Dermatitis acneiforme4 34,9 2,6 0 0 0 0
Piel seca5 29,7 0,4 0 1,8 0 0
Prurito6 19,2 0,4 0 0,9 0 0

Exploraciones complementarias
Pérdida de peso 10,5 0 0 9,0 0 0

1Incluye paroniquia, infección ungueal, infección del lecho ungueal. 2Incluye estomatitis, estomatitis aftosa, mucositis, úlceras bucales, 
erosión de la mucosa oral, erosión mucosa, ulceración de la mucosa.3Incluye un grupo de términos preferentes para exantema. 4Incluye 
acné, acné pustuloso, dermatitis acneiforme. 5Incluye piel seca, piel agrietada. 6Incluye prurito, prurito generalizado.

Tabla 4: RAMs muy frecuentes en el estudio LUX-Lung 7
GIOTRIF (40 mg/día) 

N=160
Gefitinib 
N=159

Grado según NCI-CTC Cualquier 
grado 3 4 Cualquier 

grado 3 4

Término preferido de MedDRA % % % % % %
Infecciones e infestaciones

Paroniquia1 57,5 1,9 0 17,0 0,6 0
Cistitis2 11,3 1,3 0 7,5 1,3 0,6

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Pérdida del apetito 27,5 1,3 0 24,5 1,9 0
Hipocaliemia3 10,6 2,5 1,3 5,7 1,3 0

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Rinorrea4 19,4 0 0 7,5 0 0
Epistaxis 18,1 0 0 8,8 0 0

Trastornos gastrointestinales
Diarrea 90,6 13,8 0,6 64,2 3,1 0
Estomatitis5 64,4 4,4 0 27,0 0 0
Náuseas 25,6 1,3 0 27,7 1,3 0
Vómitos 19,4 0,6 0 13,8 2,5 0
Dispepsia 10,0 0 0 8,2 0 0

Trastornos hepatobiliares
Aumento de alanina 
aminotransferasa

11,3 0 0 27,7 8,8 0,6

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Exantema 6 80,0 7,5 0 67,9 3,1 0
Piel seca 32,5 0 0 39,6 0 0
Prurito7 25,6 0 0 25,2 0 0
Dermatitis acneiforme8 23,8 1,9 0 32,1 0,6 0

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Pirexia 13,8 0 0 6,3 0 0

Exploraciones complementarias
Pérdida de peso 10,0 0,6 0 5,7 0,6 0

1Incluye paroniquia, infección ungueal, infección del lecho ungueal. 2Incluye cistitis, infección de las vías urinarias. 3Incluye hipo‑
caliemia, disminución del potasio en sangre. 4Incluye rinorrea, inflamación nasal. 5Incluye estomatitis, estomatitis aftosa, mucositis, 
úlceras bucales, erosión mucosa. 6Incluye un grupo de términos preferentes para exantema. 7Incluye prurito, prurito generalizado. 
8Incluye dermatitis acneiforme, acné

Alteraciones en las pruebas de función hepática: Se han observado alteraciones en las pruebas de función hepática (entre ellas un 
aumento de la ALT y de la AST) en pacientes tratados con 40 mg de GIOTRIF. En la mayoría de los casos estos aumentos fueron 
transitorios y no llevaron a la suspensión del tratamiento. Se produjeron aumentos de la ALT de grado 2 (> 2,5 a 5,0 veces el límite 
superior de la normalidad (LSN)) en < 8 % de los pacientes tratados con este medicamento. Se produjeron aumentos de grado 3 
(> 5,0 a 20,0 veces el LSN) en < 4 % de los pacientes tratados con GIOTRIF (ver sección 4.4). Descripción de las reacciones adversas 
seleccionadas: Las RAMs muy frecuentes en pacientes tratados con GIOTRIF con una incidencia mínima del 10 % en los pacientes 
del estudio LUX‑Lung 8 se resumen en la tabla 5 según los criterios de clasificación comunes por grados de toxicidad del Instituto 
Nacional del Cáncer (NCI‑CTC).

Tabla 5: RAMs muy frecuentes en el estudio LUX Lung 8*
GIOTRIF (40 mg/día) 

N=392
Erlotinib
N=395

Grado según NCI-CTC Cualquier 
grado 3 4 Cualquier 

grado 3 4

Término preferido de MedDRA % % % % % %
Infecciones e infestaciones

Paroniquia1 11,0 0,5 0 5,1 0,3 0
Trastornos del metabolismo y de la nutrición

Pérdida del apetito 24,7 3,1 0 26,1 2,0 0

Trastornos gastrointestinales

Diarrea 74,7 9,9 0,8 41,3 3,0 0,3
Estomatitis2 30,1 4,1 0 10,6 0,5 0
Náuseas 20,7 1,5 0 16,2 1,0 0,3

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneoav
Exantema3 60,7 5,4 0 56,7 8,1 0
Dermatitis acneiforme4 14,0 1,3 0 18,0 2,5 0

*Notificación de la frecuencia de pacientes con AA de cualquier causa. 1Incluye paroniquia, infección ungueal, infección del lecho 
ungueal. 2Incluye estomatitis, estomatitis aftosa, mucositis, úlceras bucales, erosión de la mucosa oral, erosión mucosa, ulceración de 
la mucosa. 3Incluye un grupo de términos preferentes para exantema. 4Incluye acné, acné pustuloso, dermatitis acneiforme.

Alteraciones en las pruebas de función hepática: Se han observado alteraciones en las pruebas de función hepática (entre ellas un 
aumento de la ALT y de la AST) en pacientes tratados con 40 mg de GIOTRIF. En la mayoría de los casos estos aumentos fueron transitorios 
y no llevaron a la suspensión del tratamiento. Se produjeron aumentos de la ALT de grado 2 en el 1 % de los pacientes tratados con este 
medicamento. Se produjeron aumentos de grado 3 en el 0,8 % de los pacientes tratados con GIOTRIF (ver sección 4.4). Notificación de 
sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello 
permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar 
las sospechas de reacciones adversas a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. 4.9 Sobredosis. Síntomas: 
La dosis más alta de afatinib estudiada en un número reducido de pacientes en estudios clínicos de fase I fue de 160 mg una vez al día 
durante 3 días y de 100 mg una vez al día durante 2 semanas. Las reacciones adversas observadas con estas dosis fueron principalmente 
acontecimientos cutáneos (exantema/acné) y gastrointestinales (especialmente diarrea). La sobredosis en 2 adolescentes sanos que 
ingirieron 360 mg de afatinib cada uno (en el marco de la ingesta de diversos medicamentos) se asoció a acontecimientos adversos 
como náuseas, vómitos, astenia, mareo, cefalea, dolor abdominal y aumento de los niveles de amilasa (< 1,5 veces el LSN). Los dos 
sujetos se recuperaron de estos acontecimientos adversos. Tratamiento: No se dispone de un antídoto específico para tratar la sobredosis 
de este medicamento. En caso de sospecha de sobredosis, se debe suspender la administración de GIOTRIF e iniciar un tratamiento 
de soporte. Cuando esté indicado, se puede eliminar el afatinib no absorbido con la inducción del vómito o con un lavado gástrico. 
6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes. Núcleo del comprimido: Lactosa monohidrato. Celulosa microcristalina 
(E460). Sílice coloidal anhidra (E551). Crospovidona tipo A. Estearato de magnesio (E470b). Cubierta pelicular: GIOTRIF 20 mg 
comprimidos recubiertos con película: Hipromelosa (E464). Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). Talco (E553b). Polisorbato 80 
(E433). GIOTRIF 30, 40 y 50 mg comprimidos recubiertos con película. Hipromelosa (E464). Macrogol 400. Dióxido de titanio (E171). 
Talco (E553b). Polisorbato 80 (E433). Hidróxido de aluminio de carmín de índigo (E132). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 
6.3 Período de validez. 3 años. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar en el embalaje original para 
protegerlo de la humedad y la luz. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Blíster de PVC/PVDC unidosis troquelado. Cada blíster 
se envasa junto con un sobre desecante en una bolsa de aluminio laminado y contiene 7 x 1 comprimidos recubiertos con película. 
Presentaciones con 7 x 1, 14 x 1 o 28 x 1 comprimidos recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos 
tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los 
materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN. Boehringer Ingelheim International GmbH. Binger Strasse 173. D‑55216 Ingelheim am Rhein. Alemania. 
8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. GIOTRIF 20 mg comprimidos recubiertos con película: 
EU/1/13/879/001. EU/1/13/879/002. EU/1/13/879/003. GIOTRIF 30 mg comprimidos recubiertos con película: EU/1/13/879/004. 
EU/1/13/879/005. EU/1/13/879/006. GIOTRIF 40 mg comprimidos recubiertos con película: EU/1/13/879/007. EU/1/13/879/008. 
EU/1/13/879/009. GIOTRIF 50 mg comprimidos recubiertos con película: EU/1/13/879/010. EU/1/13/879/011. EU/1/13/879/012. 
9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 25 de 
septiembre de 2013. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. 13 de julio de 2017. La información detallada de este medicamento 
está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. 11. CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y PRECIO. Medicamento financiado por el SNS. Aportación reducida. Con receta médica. Diagnóstico 
hospitalario. PVP IVA notificado GIOTRIF 20 mg: 2.043,53 €; PVP IVA notificado GIOTRIF 30 mg: 2.043,53 €; PVP IVA notificado GIOTRIF 

40 mg: 2.043,53 €; PVP IVA notificado GIOTRIF 50 mg: 2.043,53 €. La indicación de tratamiento de CPNM localmente avanzado o 
metastásico de histología escamosa que progrese durante o tras quimioterapia basada en platino no está reembolsada por el SNS.
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