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1.  Su médico le ha recetado Siklos

Su médico le ha recetado Siklos para tratar la enfermedad que padece y que se denomina 

anemia drepanocítica. Esta enfermedad es hereditaria y afecta a un tipo de células de la sangre 

llamadas glóbulos rojos. En el transcurso de esta enfermedad, algunas células se deforman, se 

vuelven rígidas y adoptan una forma de media luna o de hoz, lo que da lugar a anemia (déficit 

de glóbulos rojos). Además, estas células se adhieren a los vasos sanguíneos y obstruyen el 

flujo de sangre. Esto puede causar crisis de dolor agudo y lesiones en diversos órganos, lo cual 

requiere hospitalización.

Siklos puede utilizarse en adultos, adolescentes y niños mayores de dos años. 

Siklos se le ha recetado a usted. Nunca debe dárselo a otra persona, aunque él/ella tenga la 

misma enfermedad para la que usted está siendo tratado. 

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su 

médico. Siga el tratamiento de forma regular y no modifique usted mismo la dosis prescrita de 

Siklos.

Este medicamento puede interaccionar con otros medicamentos. Informe a su médico si 

está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin 

receta.

Antes de comenzar el tratamiento, lea detenidamente el prospecto que se encuentra en el 

envase del medicamento y adjunto a este material.
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2.  Los comprimidos de Siklos deben manipularse con 
cuidado

IMPORTANTE

•  Los envases de Siklos deben mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños. Las 

embarazadas no deben manipular los comprimidos de Siklos.

•  Este medicamento debe tomarse todos los días a la misma hora, a ser posible por la 

mañana antes del desayuno. Debe tragar el comprimido con un vaso de agua, sin chuparlo 

ni masticarlo.

Como parte del tratamiento, su médico podrá recetarle tanto comprimidos de Siklos 

100 mg, como partes de los comprimidos de Siklos 1.000 mg, para que los tome 

diariamente. Si tiene cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.
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IMPORTANTE 

Siklos (hidroxicarbamida) está disponible en 2 concentraciones distintas: 
100 mg y 1.000 mg. 

Durante el transcurso del tratamiento su médico podrá recetarle una de 
las dos, o ambas, para lograr el mejor ajuste posible de la dosis diaria. 

   100 mg:

Comprimidos recubiertos con película, blancos y redondos, que tienen un 

“100” grabado en una de las caras. 

Cada comprimido contiene 100 mg de hidroxicarbamida. 

Siklos 100 mg se presenta en un frasco de plástico que contiene 60 

comprimidos. 

Envase exterior dorado.

  1000 mg:

Comprimidos recubiertos con película, blancos en forma de cápsula y, con 

3 ranuras (líneas de división) en cada lado. 

Cada comprimido contiene 1.000 mg de hidroxicarbamida y puede dividirse 

en 4 partes iguales de 250 mg cada una. 

Siklos 1.000 mg se presenta en un frasco de plástico que contiene  

30 comprimidos. 

Envase exterior rojo.
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•  Lávese las manos antes y después de manipular los comprimidos.

•  ¿Cómo dividir los comprimidos de  1000 mg?

Los comprimidos de Siklos 1000  mg se 

rompen fácilmente a través de las ranuras 

divisorias, sujetando los dos extremos con los 

dedos. Si necesita partir un comprimido, debe 

hacerlo alejado de la comida y sobre un papel 

absorbente el cual pueda desechar después 

del uso, ya que se pueden desprender 

pequeños fragmentos que no deben ser 

ingeridos por otra persona.

De acuerdo a la prescripción, si necesita la 

mitad o un cuarto del comprimido, éste puede 

partirse fácilmente: 

 ¼ comprimido = 250 mg

 ½ comprimido =  500 mg

 ¾ comprimido = 750 mg

 1 comprimido =  1g ó 1000 mg

Una vez partido el comprimido, debe evitar tocar la superficie fraccionada.
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Los comprimidos rotos sin usar deben introducirse de nuevo en el frasco, y éste colocarse a su 

vez dentro de la caja, para reutilizarlo al día siguiente u otro día.

Tire el papel absorbente a la papelera con los restos del comprimido y lávese las manos tras 

manipular los comprimidos.

•  En caso de no poder tragar los comprimidos de  1000 mg o de  100 mg.

    Puede disolverlos en agua inmediatamente antes de tomarlos como se indica a continuación:

•  Ponga en una cuchara con un poco de agua la dosis prescrita (preferiblemente, fraccione 

los comprimidos de Siklos 1000 mg). 

• Puede añadir una gota de sirope o mezclar el contenido con comida para enmascarar 

cualquier sabor amargo.  

•  Trague el contenido de la cuchara tan pronto como el comprimido se haya disuelto.

•  A continuación, beba un vaso de agua.



3. Durante el tratamiento con Siklos es muy importante 
que acuda a su médico para realizar controles 
periódicos

Siklos contiene hidroxicarbamida, una sustancia que inhibe el crecimiento y la proliferación de 

algunas células, como las de la sangre. Estos efectos producen una disminución de los glóbulos 

rojos, glóbulos blancos y plaquetas que circulan por el torrente sanguíneo.

Se le realizarán análisis de sangre para que su médico examine de forma periódica su 

hemograma:

•  antes del tratamiento,

•  cada dos semanas, durante los 2 primeros meses de tratamiento y después, en intervalos 

de dos meses en la mayoría de los casos. 

Uso en niños:

El médico también supervisará el crecimiento del niño, que puede ser afectado por la anemia 

drepanocítica, si no se trata correctamente. Además, se desconocen los efectos del tratamiento 

con Siklos sobre el crecimiento infantil.

Si es usted una mujer en edad fértil:

No puede descartarse el riesgo de que se produzcan anomalías en el feto si está embarazada 

mientras se encuentra en tratamiento con Siklos, por tanto, se recomienda utilizar métodos 

anticonceptivos adecuados durante el periodo de tratamiento. 

Si desea tener hijos, hable con su médico para decidir si continúa o no el tratamiento con 

Siklos.

Si se queda embarazada y aún está en tratamiento con Siklos, informe a su médico.

No debe amamantar a su hijo si está tomando este medicamento.

Si es usted varón:

Debe saber que Siklos puede afectar a la producción de espermatozoides y por tanto a su 

capacidad para tener hijos. Debería hablar de esta cuestión con su médico antes de comenzar 

el tratamiento.

Por último, si su pareja se queda embarazada o planea quedarse embarazada, informe a su 

médico.6
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4. Signos y síntomas importantes relacionados con la 
enfermedad

Algunos signos y síntomas pueden requerir atención médica telefónica o que acuda a un centro 

médico de urgencias. Dichos signos y síntomas pueden deberse a la progresión de la enfermedad, 

poniendo de manifiesto que el tratamiento no está funcionando o ser un efecto adverso causado 

por la medicación. No dude en informar acerca de su enfermedad, o de su tratamiento con Siklos, 

a cualquier médico que le atienda, especialmente si no es su médico habitual. Esto ayudará al 

médico a elegir el tratamiento correcto para usted y a administrárselo con mayor prontitud.

Crisis de dolor

Los episodios de dolor muy intenso son el síntoma principal de la anemia drepanocítica que 

pueden comenzar tanto en la infancia como en la edad adulta. 

El dolor (crisis de oclusión vascular), que afecta principalmente a huesos y articulaciones, 

generalmente es difícil de aliviar. También pueden verse afectados otros órganos (pulmones, 

riñones, cerebro, oído interno, etc.), lo cual explica la gran variabilidad de síntomas entre 

pacientes. 

Las crisis pueden ocurrir de forma repentina y resolverse rápidamente, o pueden durar varios 

días.

Los episodios de dolor agudo pueden producirse varias veces al año.

Debe consultar a un médico inmediatamente, o acudir al 
hospital, en cualquiera de los siguientes casos:

•  Siente un dolor que los calmantes (analgésicos) normales no alivian

•  Su temperatura es superior a 38,5°C, incluso si no siente dolor

•  Vomita

•  Nota una palidez repentina, fatiga, un deterioro de su estado de salud, o un aumento repentino 

del tamaño de su bazo (su médico le indicará cómo debe palparse el bazo)

•  Es usted varón y experimenta una erección involuntaria y dolorosa que dura más de tres horas 

(priapismo).

Cuando las crisis de oclusión vascular afectan a los pulmones se produce un “síndrome torácico 

agudo”: El paciente siente dolor en el pecho, tiene fiebre y dificultad para respirar; le falta el aliento.

Este síndrome puede darse tanto en adultos como en niños; si ocurre, se debe acudir al médico 

inmediatamente.
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Infecciones

La persona con anemia drepanocítica es más vulnerable a las infecciones (enfermedad con 

fiebre). Esto se debe principalmente a que su bazo es menos efectivo filtrando ciertos tipos 

de bacterias. Cualquier infección puede desencadenar una crisis de oclusión vascular o un 

síndrome torácico agudo.

Por tanto, es importante que consulte a su médico si tiene fiebre, así como cualquier otro signo 

o síntoma de infección.

5.  Efectos adversos que se han observado con Siklos

Al igual que cualquier medicamento, Siklos puede producir efectos adversos en algunas personas.

Informe inmediatamente a su médico si experimenta cualquiera de los siguientes efectos 
adversos, todos ellos graves. Puede necesitar atención médica en caso de:
•  Infección grave
•  Cansancio y/o palidez
•  Hematomas (acumulación de sangre bajo la piel) o hemorragias de causa desconocida
•  Dolor de cabeza 
•  Dificultad para respirar
•  Cualquier otro signo o síntoma que apunte a crisis de dolor asociadas a la enfermedad. 

Informe a su médico cuanto antes si observa cualquiera de los siguientes efectos adversos 
a Siklos:
•  Exantema (erupción roja en la piel que produce picor)

•  Úlceras o heridas en las piernas

•  Llagas (infección visible del tejido cutáneo) en la piel

•  Fiebre o escalofríos

•  Nauseas, debilidad, falta de energía o malestar general

Desorientación (confusión) y mareo.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, 
incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. Es posible 
que se le realice un análisis sanguíneo adicional. También puede comunicarlos directamente 
a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: 
https://www.notificaRAM.es

Para una información más detallada sobre las reacciones adversas de este medicamento, 
consulte el prospecto. 


