
Hycamtin (Topotecan)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Hycamtin® está indicado en el tratamiento de cáncer de pulmón de célula pequeña que ha vuelto a
aparecer después de recibir quimioterapia y en el tratamiento de carcinoma metastásico de ovario.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Hycamtin® 0,25mg cápsulas duras.Cápsulas duras de color blanco a blanco amarillento, opacas, e
impresas con “HYCAMTIN” y 0,25 mg
Hycamtin®  1  mg  cápsulas  duras.  Cápsulas  duras  de  color  rosa,  opacas,  e  impresas  con
“HYCAMTIN” y 1 mg.

¿Cómo se debe conservar?

Conservar  en nevera (entre  2ºC y  8ºC) en  el  embalaje  exterior  para
protegerlo de la luz. No congelar. 

¿Cómo se administra?

Debe tomar la dosis prescrita por su médico.  El número de cápsulas prescritas
deben tragarse enteras, una vez al día durante cinco días.

Hycamtin® cápsulas puede tomarse con o sin alimentos.  Las cápsulas no deben ser abiertas o
machacadas.

Extraer una cápsula
Estas cápsulas vienen en un envase especial para evitar que los niños las extraigan.

1. Separar una cápsula: rasgar a lo largo de las líneas de corte para separar un alveolo de
la tira.

2. Quitar la lámina externa: levantar y retirar la lámina que cubre el alveolo, a partir de la
esquina coloreada.

3. Sacar la cápsula: empujar con cuidado un extremo de la cápsula a lo largo de la lámina
de aluminio.

                                                       

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
.
               Si el paciente olvida tomar una dosis, tómela en cuanto lo recuerde teniendo en cuenta
que deben pasar al menos 6 horas entre las dosis. Si faltan menos de 6h para tomar la próxima
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dosis no tome la dosis olvidada y espere a tomar la dosis siguiente en la hora habitual y continúe
la pauta normal. 
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¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento? 

Entre  los  efectos  adversos  más  frecuentes  asociados  al  tratamiento  con
Hycamtin® se encuentran:  anemia, neutropenia febril, náuseas, vómitos, diarrea,
mucositis, estreñimiento, alopecia, fiebre, fatiga.
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso
los adquiridos sin receta o cualquier medicamento a base de plantas.

Puede haber una mayor probabilidad de que sufra efectos adversos si está siendo tratado también
con ciclosporina A. Será controlado mientras esté tomando estos dos medicamentos

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria
Este medicamento contiene pequeñas cantidades de etanol (alcohol).

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de 
máquinas”

Embarazo: 
No se recomienda utilizar Hycamtin® en mujeres embarazadas, puesto que puede provocar

daños en el  niño concebido antes,  durante  o  poco después del  tratamiento.  Debe utilizar  un
método anticonceptivo eficaz. No intente quedarse embarazada o ser padre hasta que su médico
le indique que es seguro hacerlo.

Los hombres que deseen ser padres, deben pedir consejo a su médico sobre planificación familiar.

Lactancia:
Evite la lactancia si  está siendo tratada con Hycamtin®.  No reanude la lactancia hasta que el
médico le indique que es seguro hacerlo.

                               

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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