
dacomitinib (Rx)
Marca y otros nombres: Vizimpro
Clases: Antineoplásicos, Inhibidor de Tirosina Quinasa; 
Antineoplásicos, inhibidor de EGFR

Dosificación y usos

Adulto Pediátrico

Formas de dosificación y concentraciones

tableta

15 mg
30 mg
45 mg

Cáncer de pulmón de células no pequeñas

Indicado para el tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer de pulmón no pequeño metastásico (NSCLC) con 
deleción del exón 19 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o mutaciones de sustitución del exón 21 L858R 
detectadas por una prueba aprobada por la FDA

45 mg PO cada día

Continuar hasta que se produzca progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable.

Vea también Administración

Modificaciones de dosis

Primera reducción de dosis: 30 mg qDía

Segunda reducción de dosis: 15 mg qDía

Enfermedad pulmonar intersticial (EPI)

Cualquier grado: Suspender permanentemente el tratamiento

Diarrea

Grado 2: Suspender el tratamiento hasta la recuperación al Grado ≤1; luego reanude el tratamiento con el mismo nivel de 
dosis
Para Grado 2 O Grado ≥3 recurrente: Suspender hasta la recuperación al Grado ≤1; luego reanudar el 
tratamiento a una dosis reducida

Reacciones adversas dermatológicas
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Grado 2: suspender el tratamiento por reacciones adversas dermatológicas persistentes; tras la recuperación al grado ≤1, 
reanudar el tratamiento con el mismo nivel de dosis
Para reacciones adversas dermatológicas persistentes recurrentes de Grado 2 O Grado ≥3, suspender hasta la 
recuperación a Grado ≤1; luego reanudar el tratamiento a una dosis reducida

Otras reacciones adversas

Grado 3 o 4: Suspender el tratamiento hasta la recuperación al Grado ≤2; luego reanudar el tratamiento a una dosis 
reducida

Insuficiencia renal

Leve o moderado (CrCl 30-89 mL/min estimado por la ecuación de Cockcroft-Gault): No es 
necesario ajustar la dosis
Grave (CrCl <30 mL/min): Dosis recomendada no establecida

Deterioro hepático

No se recomienda modificar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve, 
moderada o grave (Child-Pugh A, B o C)

Consideraciones de dosificación

Selección de pacientes

Seleccionar pacientes para el tratamiento en función de la presencia de una deleción del exón 19 de EGFR o una 
mutación de sustitución del exón 21 L858R en muestras tumorales
La información sobre las pruebas aprobadas por la FDA para la detección de mutaciones de EGFR en NSCLC está 
disponible en: http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics

La seguridad y la eficacia no están establecidas

MEJORES SELECCIONES PARA USTED
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