INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN
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

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.

Paso 5

Deseche la toalla de papel y los guantes
descartables en un contenedor sellado, como
una bolsa de plástico u otro contenedor
descartable, para evitar dañar a otras personas.

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

Quítese los guantes descartables solo cuando haya
terminado de administrar Siklos® y haya limpiado
cualquier derrame.

Paso 6

Lávese las manos con agua y jabón nuevamente
después de quitarse los guantes. Vea la sección
Información importante de seguridad, incluyendo
el Recuadro de advertencias, en las siguientes
páginas.

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 PARTIR LOS COMPRIMIDOS
Siklos® de 1000 mg

El comprimido Siklos® de 1000 mg tiene tres líneas de separación (líneas de división), y puede
partirse en estas líneas para obtener dosis más pequeñas. Cada comprimido de 1000 mg
puede dividirse en 4 partes iguales (cada parte de 250 mg).
No parta los comprimidos Siklos® de 100 mg en partes pequeñas.
Necesitará los siguientes artículos para partir un comprimido Siklos® de 1000 mg:
• Toalla de papel descartable húmeda • Cortador de pastillas • Guantes descartables

Paso 1

Coloque una toalla de papel desechable en una
superficie plana donde partirá los comprimidos.

Paso 3

Colóquese los guantes descartables.

Paso 5

Utilice los dedos índices y pulgares para sostener cada extremo del comprimido Siklos® de
1000 mg.

Paso 7

Paso 2

Lávese y séquese las manos antes de manipular
los comprimidos Siklos® o los frascos que contienen estos comprimidos.

Paso 4

Extraiga del frasco la cantidad de comprimidos
Siklos® de 1000 mg necesarios para obtener la
dosis prescrita.

Paso 6

Mientras sostiene ambos extremos del comprimido Siklos® de 1000 mg,
quiebre el comprimido en la línea de división para obtener la dosis prescrita.
Los comprimidos Siklos® de 1000 mg pueden partirse de la siguiente manera:
• 1/4 de comprimido para una dosis de 250 mg de Siklos®
• 1/2 de comprimido para una dosis de 500 mg de Siklos®

Nota: Es posible
que necesite utilizar un cortador
de pastillas.

• 3/4 de comprimido para una dosis de 750 mg de Siklos®
• Un comprimido entero para una dosis de 1000 mg de Siklos®
(no necesita partirse)

INSTRUCCIONES
PARA PARTIR LOS
COMPRIMIDOS
Paso 8

Deseche la toalla de papel descartable en el basurero y 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.

Paso 10

Lávese y séquese las manos.

Paso 9

Después de administrar Siklos®, quítese los guantes
descartables y deséchelos en el basurero.

Paso 11

Guarde cualquier pedazo de comprimido partido en el
frasco y colóquelo en la caja. Los comprimidos partidos
deben utilizarse dentro de los siguientes tres meses.

Siklos® (hidroxiurea) comprimidos para administración oral
INDICACIÓN

INDICACIONES
E INFORMACIÓN
IMPORTANTE DE
SEGURIDAD

Siklos® es un antimetabolito indicado para reducir la frecuencia de las crisis dolorosas y para reducir la necesidad de recibir transfusiones sanguíneas en pacientes pediátricos a partir de 2 años de edad con anemia drepanocítica, quienes presentan crisis dolorosas moderadas a graves.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
ADVERTENCIA: MIELOSUPRESIÓN y NEOPLASIAS
Consulte la Información completa de prescripción para ver todo el Recuadro de advertencias.
• Mielosupresión: Siklos® puede ocasionar mielosupresión grave. No administre el medicamento si la función de la médula ósea está muy debilitada. Verifique el recuento sanguíneo al inicio y durante el tratamiento. Interrumpa el tratamiento o reduzca la dosis de ser necesario.
• Neoplasias: La hidroxiurea es cancerígena. Se recomienda usar protector solar y revisar a los pacientes para detectar neoplasias.

CONTRAINDICACIONES
Siklos® está contraindicado en pacientes que hayan demostrado hipersensibilidad previa a la hidroxiurea o cualquier otro componente del medicamento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Mielosupresión
La hidroxiurea causa mielosupresión grave. No inicie el tratamiento con hidroxiurea en pacientes con función de la médula ósea muy debilitada. Puede ocurrir supresión de la
médula ósea; generalmente, la leucopenia es la primera y más común manifestación. La trombocitopenia y la anemia ocurren con menor frecuencia, y rara vez se observan sin una
leucopenia previa.
Algunos pacientes, con tratamiento de dosis inicial de 20 mg/kg/día, han experimentado mielosupresión grave o mortal. Debido al cambio en el peso corporal, lo que exige modificar la dosis diaria, los pacientes pediátricos presentan un mayor riesgo de mielosupresión al momento de ajustar la dosis.
Verifique el estado hematológico antes y durante el tratamiento con Siklos®. Brinde cuidados paliativos y modifique o interrumpa la dosis de Siklos® según sea necesario. Usualmente, la mielosupresión mejora dentro de los siguientes 15 días a partir de la fecha en que se interrumpe el tratamiento. Reinicie el tratamiento con una dosis más baja después
de la interrupción.
Neoplasias
La hidroxiurea es un cancerígeno humano. Se ha reportado leucemia secundaria en pacientes que reciben hidroxiurea a largo plazo para tratar trastornos mieloproliferativos (una
enfermedad para la que Siklos® no está aprobado). También se ha reportado cáncer de piel en pacientes que reciben hidroxiurea a largo plazo. Se recomienda usar protector
contra la exposición solar y monitorear el desarrollo de neoplasias secundarias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD - CONTINUACIÓN
Toxicidad embrionaria y fetal
Según el mecanismo de acción y los hallazgos en animales, Siklos® puede causar daño fetal cuando se administra en mujeres embarazadas. Se debe aconsejar a las mujeres
embarazadas sobre el riesgo potencial en el feto.
Se debe recomendar a las mujeres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante y después del tratamiento con Siklos® por seis meses después
del tratamiento, como mínimo. Se debe recomendar a los hombres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante y después del tratamiento con
Siklos® por seis meses después del tratamiento, como mínimo.
Toxicidades vasculíticas (incluyendo úlceras en las piernas)
Se han observado toxicidades vasculíticas cutáneas, incluyendo ulceraciones vasculíticas y gangrena, en pacientes con trastornos mieloproliferativos durante el tratamiento con hidroxiurea. Estas toxicidades vasculíticas se reportaron con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de tratamiento con interferón o en pacientes que lo reciben actualmente.
Debido a los resultados clínicos potencialmente graves para las úlceras vasculíticas cutáneas reportadas en pacientes con enfermedad mieloproliferativa (una enfermedad para la que
Siklos® no está aprobado), el tratamiento con Siklos® debe ser interrumpido o la dosis debe ser reducida si se desarrollan ulceraciones vasculíticas cutáneas. En pocas ocasiones, las
úlceras son causadas por la vasculitis leucocitoclástica. Evite el uso de Siklos® en pacientes con heridas en las piernas (úlceras en las piernas).
Riesgos del uso combinado con antirretrovirales
Se han reportado casos de pancreatitis, hepatotoxicidad y neuropatía periférica en pacientes que recibieron hidroxiurea en combinación con antirretrovirales, como didanosina y
estavudina.
Riesgos del uso combinado con vacunas de virus vivo
Evite el uso de vacunas de virus vivo en pacientes que reciben tratamiento con Siklos®. El uso combinado de hidroxiurea con una vacuna de virus vivo puede potenciar la reproducción del virus de la vacuna o puede aumentar las reacciones adversas del virus de la vacuna, lo que puede ocasionar una infección grave. La respuesta de anticuerpos del paciente
ante las vacunas puede reducirse. Considere consultarlo con un especialista.
Macrocitosis
Siklos® puede causar macrocitosis, una enfermedad de resolución espontánea, y suele observarse al inicio del tratamiento. Los cambios morfológicos se asemejan a la anemia
perniciosa, pero no está relacionada a la deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Ello puede enmascarar el diagnóstico de anemia perniciosa. Se recomienda la administración
profiláctica de ácido fólico.
Interferencia con análisis
Es posible que haya interferencia con los análisis de ácido úrico, urea o pruebas de ácido láctico, lo que puede ocasionar que haya resultados elevados de estos análisis en pacientes
con tratamiento de hidroxiurea.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
• Los comprimidos Siklos® de 1000 mg tienen tres líneas de separación (líneas de división) y pueden partirse en estas líneas para obtener dosis más pequeñas. Cada comprimido de
1000 mg puede dividirse en 4 partes iguales (cada parte de 250 mg).
• Siklos® es un medicamento citotóxico. Asegúrese de que los pacientes sigan los procedimientos especiales de manipulación y desecho, según corresponda.
• La dosis de Siklos® se basa en el peso actual o ideal del paciente (se debe utilizar la cifra más baja). Se debe verificar los parámetros específicos (recuentos sanguíneos) durante el
tratamiento con Siklos®, y se debe modificar la dosis según corresponda.
• Monitoree los parámetros hematológicos detalladamente en pacientes con disfunción renal.

REACCIONES ADVERSAS
• Entre las reacciones adversas más comunes a Siklos® (incidencia > 10 %) se encuentran las infecciones y la neutropenia. Otras reacciones adversas incluyen trastornos cutáneos y
subcutáneos (despigmentación/melanoniquia, sarpullido, alopecia), trastornos gastrointestinales, deficiencia de vitamina D y dolores de cabeza.
• Ensayos clínicos: La seguridad de Siklos® fue evaluada en 405 pacientes pediátricos con anemia drepanocítica, entre 2 y 18 años de edad, en el estudio de cohorte prospectivo
de la anemia drepanocítica en Europa (ESCORT-HU). Las reacciones adversas reportadas con mayor frecuencia en el ESCORT-HU fueron las infecciones y la mielosupresión.
Otras reacciones adversas incluyen trastornos cutáneos y subcutáneos (despigmentación/melanoniquia, sarpullido, alopecia), trastornos gastrointestinales, deficiencia de vitamina D y
dolores de cabeza.
Por lo menos se reportó una reacción adversa grave en 32.6 % de los 405 pacientes pediátricos con anemia drepanocítica en el estudio ESCORT-HU. Las reacciones adversas
graves más frecuentes fueron las infecciones (17.8 %) y los trastornos de la sangre o el sistema linfático (9.1 %). En esta categoría se incluye la neutropenia grave (3.2 %), la trombocitopenia (3.0 %) y la anemia (3.0 %). Otras reacciones adversas graves que se reportaron fueron trastornos gastrointestinales (3.2 %), fiebre (2.5 %) y trastornos del sistema nervioso
(4.0 %), incluyendo dolores de cabeza (2.7 %).

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
• Embarazo: Según el mecanismo de acción y los hallazgos en animales, Siklos® puede causar daño fetal. Se debe aconsejar a las mujeres embarazadas sobre el riesgo potencial
en el feto.
• Lactancia: No se sabe si Siklos® se excreta en la leche materna. Asimismo, tampoco se conocen los efectos de Siklos® en el lactante ni los efectos de Siklos® en la producción
de leche. Debido al potencial de las reacciones adversas graves en el lactante debido a la ingesta de Siklos®, como la carcinogenicidad, recomiende a los pacientes que eviten
amamantar durante el tratamiento con Siklos®.
• Hombres y mujeres con potencial reproductivo: Indique a los pacientes que deben informar a su proveedor de atención médica si saben o sospechan de un embarazo. Se
debe recomendar a las mujeres y los hombres con potencial reproductivo que utilicen métodos anticonceptivos durante y después del tratamiento con Siklos® por seis meses
después del tratamiento, como mínimo. Según los hallazgos en animales y humanos, la fertilidad masculina puede verse afectada por el tratamiento con Siklos®. Antes de iniciar el
tratamiento, informe a los pacientes masculinos sobre la posibilidad de conservar el esperma.
• Uso pediátrico: Se recomienda realizar un seguimiento continuo del crecimiento de los niños en tratamiento. Los pacientes pediátricos entre 2 y 16 años de edad presentaron un
mayor riesgo de neutropenia que los pacientes mayores de 16 años. La seguridad y la efectividad de Siklos® no se han determinado en pacientes pediátricos menores de 2 años.
• Disfunción renal: La exposición a Siklos® es mayor en pacientes con depuración de creatinina menor a 60 ml/min. Reduzca la dosis y supervise los parámetros hematólogicos
detalladamente cuando se administre Siklos® en estos pacientes.
• Disfunción hepática: Se recomienda supervisar los parámetros hematológicos detalladamente en pacientes con disfunción hepática que reciben Siklos®.

SOBREDOSIS
Se ha reportado toxicidad mucocutánea aguda en pacientes que reciben hidroxiurea en dosis varias veces por encima de la dosis terapéutica. Se han observado dolores, eritema
violeta, edema de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, seguido de descamación de los mismos, hiperpigmentación generalizada grave de la piel y estomatitis.
Para reportar presuntas reacciones adversas, contáctese con Medunik USA al 1-844-884-5520 o a medicalinfo@medunikusa.com.
Consulte la Información completa de prescripción, incluyendo el Recuadro de advertencias, en www.siklosusa.com.
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