
SERVICIO DE FARMACIA

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

TOPOTECÁN (HYCAMTIN®)

(cápsulas duras de 0,25mg y 1mg)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Topotecán es un fármaco inhibidor de la topoisomerasa que se utiliza en el tratamiento de cáncer de pulmón 
microcítico y otros tipos de tumores.

¿Cómo tomarlo?
ç

Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, con o sin alimentos. Lávese las manos antes y
después de cada toma.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: náuseas y vómitos, estreñimiento o diarrea, llagas en la boca
(mucositis), mayor susceptibilidad a infecciones, cansancio, dolor de cabeza. Debido al descenso de sus
plaquetas, existe un mayor riesgo de aparición de moratones y sangrado fácil. Evite el uso de cuchillas,
use cepillos de dientes suaves, tenga cuidado con los golpes y al manejar objetos cortantes.

• Si tiene signos de anemia como cansancio o debilidad inusual o signos de alteración hepática como
coloración amarillenta de ojos y piel; acuda a su médico de atención primaria.

• Si tiene signos de infección (tos, fiebre>38º, dificultad al orinar), signos de sangrado (heces negras, sangre
en orina o hematomas), reacción alérgica grave, dolor abdominal agudo, convulsiones, cefalea intensa, o
diarrea que no cesa acuda a Urgencias.

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.

• No reciba ninguna vacuna sin el conocimiento previo de su médico.

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

¿Cómo conservarlo?

Se debe conservar refrigerado (2-8ºC) hasta el momento de tomarlo. Siempre que sea posible, guárdelo en su 
envase original. Manténgalo fuera de la vista y alcance de los niños. No lo utilice una vez superada la fecha de 
caducidad. 

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

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

679050691    farmacia.hgugm@salud.madrid.org

TOPOTECÁN (HYCAMTIN®)

Información para el paciente

¿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 para compensar la toma olvidada.

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón

¡Atención!

• Comunique a su médico o farmacéutico si es alérgico al topotecán. Si es diabético controle más
estrechamente sus niveles de glucosa.

• Si es una mujer fértil o mantiene relaciones con alguna mujer fértil, debe utilizar medidas anticonceptivas
adecuadas.

• Las personas en edad fértil deben evitar entrar en contacto directo con los comprimidos.
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DOSIS DÍAS

Desayuno

Desde el ___/___/___

hasta el ___/___/___  (__ días)
__  cáps. de 0,25 mg

__ cáps. de 1 mg


