INSTRUCCIONES PARA DISOLVER LOS COMPRIMIDOS
PARA PACIENTES QUE NO PUEDEN TRAGAR LOS COMPRIMIDOS SIKLOS®:
INSTRUCCIONES PARA DISOLVER LOS COMPRIMIDOS EN AGUA

Recuerde que los pacientes deben tomar Siklos® una vez al día, a la misma hora cada día.
Siklos® es tóxico para ciertas células del cuerpo. Por ello, cualquier persona que manipule los comprimidos Siklos®
o los frascos que contienen estos comprimidos DEBEN seguir las siguientes instrucciones en todo momento:
Antes de empezar, prepare los siguientes artículos:
• Frasco de comprimidos Siklos® • Guantes descartables • Cucharita y agua para disolver los comprimidos • Toalla de papel • Bolsa de plástico u otro contenedor descartable sellado • Solución detergente

Paso 1

Lávese las manos con agua y jabón.

Paso 3

Coloque la dosis prescrita de Siklos® en la cucharita.
Cuidadosamente, añada un poco de agua en la
cucharita. El comprimido se disolverá en un minuto.

Paso 5

Después de tragar el comprimido disuelto, el paciente
debe tomar un vaso de agua inmediatamente. Vea la
sección Información importante de seguridad,
incluyendo el Recuadro de advertencias, en las
siguientes páginas.

Paso 2

Colóquese los guantes descartables. Debe usar los guantes descartables EN TODO MOMENTO cuando manipule los comprimidos Siklos® o los frascos que contienen estos comprimidos.

Paso 4

El paciente debe tragar el comprimido disuelto de
inmediato.
IMPORTANTE:
Limpie de inmediato
cualquier partícula
de polvo de los
comprimidos Siklos®
con una toalla de
papel descartable
húmeda. Utilice solución
detergente y agua
limpia al final, y deseche
la toalla de papel en
un contenedor sellado, como una bolsa de plástico. Quítese los guantes
descartables solo cuando haya terminado de administrar Siklos®, limpiado
cualquier derrame y desecho cualquier artículo que haya utilizado para limpiar
el derrame. Después de quitarse los guantes, lávese las manos con agua y
jabón nuevamente.

Paso 6

En caso de contacto accidental con los comprimidos Siklos® o el polvo de los comprimidos:
Lave inmediatamente, de manera meticulosa con
agua y jabón, cualquier sección de la piel que haya
entrado en contacto con el comprimido triturado o
partido de Siklos®.

Enjuáguese los ojos inmediatamente de manera meticulosa
con agua o solución isotónica para ojos por 15 minutos
como mínimo, en caso los ojos hayan entrado en contacto con los
comprimidos triturados o partidos.

INSTRUCCIONES PARA DISOLVER LOS COMPRIMIDOS
(hidroxiurea) para administración oral
¿Qué es Siklos®?
Siklos® es un medicamento con receta que se utiliza para disminuir la frecuencia de las crisis dolorosas y reducir la necesidad de recibir transfusiones sanguíneas en niños a partir de 2 años de
edad con anemia drepanocítica, quienes presentan crisis dolorosas moderadas a graves.
Se desconoce si Siklos® es seguro y eficaz en niños menores de 2 años de edad.
INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: CONTEO BAJO DE CÉLULAS SANGUÍNEAS y CÁNCER
Consulte la Información completa de receta para ver todo el Recuadro de advertencias.
• Los conteos bajos de células sanguíneas son comunes con Siklos®, incluyendo
conteos bajos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, y plaquetas, y pueden
ser graves y poner en riesgo su vida. Si su conteo de glóbulos blancos baja
demasiado, tendrá mayor riesgo de infección. Su proveedor de atención médica
revisará su conteo de células sanguíneas antes y durante su tratamiento con Siklos®.
Su proveedor de atención médica podría cambiar sus dosis o pedirle que deje de
tomar Siklos® si tiene un conteo bajo de células sanguíneas. Indique a su proveedor
de atención médica inmediatamente si tiene alguno de los siguientes síntomas: fiebre
o escalofríos; dificultad para respirar; dolores corporales; dolor de cabeza peculiar; se
siente muy cansado; presenta sangrado o moretones sin motivo aparente.
• Cáncer. Algunas personas han desarrollado cáncer, tal como leucemia y cáncer de
la piel, después de tomar Siklos® durante un largo período. Su proveedor de atención
médica lo examinará para verificar si tiene cáncer. Le recomendamos que proteja su
piel con bloqueador solar, sombreros y ropa que lo proteja del sol.

¿Cuál es la iinformación más importante que debe saber sobre
Siklos®?
• Siklos® puede perjudicar a su bebé en gestación.
• Para mujeres que toman Siklos® que pudieran quedar embarazadas:
- Hable con su proveedor de atención médica sobre los riesgos de Siklos® para su bebé en gestación.
- Le pedimos que siga un tratamiento anticonceptivo eficaz cuando tome Siklos®, y durante un mínimo
de 6 meses después de concluido su tratamiento con Siklos®.
- Su proveedor de atención médica le realizará una prueba de embarazo antes de comenzar el
tratamiento con Siklos®. Indique a su proveedor de atención médica inmediatamente si se embaraza o
si cree que puede estar embarazada.

• Para hombres que toman Siklos®. Siklos® puede perjudicar su esperma. Si tiene una pareja sexual
femenina que pudiera quedar embarazada, le pedimos que use un tratamiento anticonceptivo eficaz
durante su tratamiento con Siklos®, y durante un mínimo de 6 meses después de su tratamiento.

• Siklos® puede provocar problemas de infertilidad en los hombres. Hable con su proveedor de
atención médica si esto le preocupa.

INSTRUCCIONES PARA DISOLVER LOS COMPRIMIDOS
¿Quién no debe tomar Siklos®?
No consuma Siklos® si es alérgico a la hidroxiurea o cualquiera de los ingredientes de Siklos®.
Consulte la Guía de medicamentos para obtener una lista de los ingredientes en Siklos®.

¿Qué debe decir a su proveedor de atención médica antes de
tomar Siklos®?
Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo siguiente:
• Si tiene problemas renales o si recibe hemodiálisis
• Si tiene problemas hepáticos
• Si padece del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) o si toma medicamentos para el VIH. Tomar Siklos®
con ciertos medicamentos para el VIH puede provocar reacciones graves y puede llevar a la muerte
• Si tiene niveles altos de ácido úrico en la sangre (hiperuricemia)
• Si tiene un historial de recibir terapia con interferón, o si actualmente recibe terapia con interferón
• Si tiene lesiones en las piernas o úlceras
• Si planea aplicarse cualquier vacuna. No debe aplicarse “vacunas vivas” durante su tratamiento con Siklos®
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo
conocer sobre Siklos®?”
• Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si Siklos® puede pasar a la leche materna. No
amamante durante su tratamiento con Siklos®.
Indique a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los
medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Siklos®?
Siklos® puede causar efectos secundarios graves, que incluyen los siguientes:
Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre Siklos®?”
• Personas que han tomado Siklos® han presentado úlceras cutáneas, incluyendo úlceras en la
piernas. Esto ha sucedido con mayor frecuencia en personas que han recibido terapia con interferón, o
que tienen un historial de terapia con interferón. Su proveedor de atención médica reducirá la dosis, o
interrumpirá el tratamiento con Siklos® si presenta úlceras cutáneas.
• Glóbulos blancos ampliados (macrocitosis) La macrocitosis es común en personas que toman
Siklos® y puede dificultar la detección de una disminución de ácido fólico. Su proveedor de atención
médica podría recetarle un suplemento de ácido fólico.
Los efectos secundarios más comunes de Siklos® incluyen:
• Infecciones
• Dolor de cabeza
• Fiebre
• Problemas en la piel (p. ej., reacciones en la piel, piel seca, cambios en el color de la piel y las uñas)
• Problemas estomacales e intestinales (gastrointestinales) (p. ej. náusea, estreñimiento)
• Disminución de vitamina D
• Aumento de peso
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Siklos®.
Para reportar presuntas reacciones adversas, contáctese con FDA al www.fda.gov/medwatch,
1-800-FDA-1088
Consulte la Información completa de prescripción, incluyendo el Recuadro de advertencias,
en www.siklosusa.com.
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