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Tu farmacéutico de hospital,
cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento

HIDROXICARBAMIDA (SIKLOS®)

100 mg comprimidos



¿Qué es y para qué se utiliza?

La hidroxicarbamida se utiliza para prevenir las complicaciones en los pacientes con anemia drepanocítica o de
céulas falciformes.

¿Cómo tomarlo?

• La dosis pautada de hidroxicarbamida se debe tomar una vez al día, preferiblemente antes del desayuno,
con un vaso de agua o una cantidad pequeña de comida. No chupar ni masticar los comprimidos.

• Si el paciente no puede tragar los comprimidos, se pueden disolver con un poco de agua inmediatamente
antes de tomarlo.

• Para ocultar el sabor amargo, se puede añadir una gota de sirope o mezclarlo con una pequeña cantidad
de comida. Después de la toma se recomienda ingerir agua u otra bebida.

• Manipulación: se trata de un medicamento citotóxico, se recomienda manipular con cuidado. Lávese las
manos antes y después de manipular los comprimidos. Si al manipularlo se derrama polvo de los
comprimidos, limpie la superficie con un paño húmedo desechable.

• Las mujeres embarazadas deben evitar manipular los comprimidos de Siklos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

• Los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, reacciones en la piel, inflamación o llagas en la
boca (mucositis).

• Acuda a urgencias si presenta: reacción alérgica grave, dificultad para respirar, hematomas o hemorragias,
fiebre, erupción roja en la piel, confusión o mareo.

Recuerde...

• Ciertos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales
pueden interferir con el efecto de la hidroxicarbamida. Especialmente es importante tener precaución con
algunos medicamentos antirretrovirales, fármacos mielosupresores (reducen la producción de glóbulos
blancos, rojos o plaquetas) y algunas vacunas. Es necesario informar y consultar antes con tu médico o
farmacéutico.

• No dejes de tomar este medicamento sin informar a tu médico o farmacéutico.
• No utilices el medicamento una vez superada su fecha de caducidad.
• Si tienes cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

¿Cómo conservarlo?

• A temperatura ambiente (no superior a 30ºC). Evitar la humedad, la luz directa y el calor.

• Consérvalo, siempre que sea posible, en su envase original y fuera del alcance de los niños.

• No utilizar Siklos después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el en frasco.

• Los comprimidos fraccionados sin usar deben introducirse en el envase original y deben de usarse en tres
meses.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO
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HIDROXICARBAMIDA (SIKLOS® 100 mg comp)

Información para el paciente

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Omite la dosis olvidada y toma la siguiente dosis según la pauta programada. No dobles nunca la dosis para
compensar una dosis olvidada.
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