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Introducción 

Siklos está indicado para prevenir las crisis vaso-oclusivas recurrentes y dolorosas, incluido 

el síndrome torácico agudo, en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años con anemia 

drepanocítica sintomática.

El objetivo de esta guía, dirigida a todos los profesionales sanitarios, consiste en 

proporcionarle información de seguridad sobre el uso de este medicamento.

También se encuentra disponible una guía para el paciente, que debe entregarles para su 

información.

IMPORTANTE

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

 100 mg:
•  Comprimidos recubiertos con película, blancos y redondos, con un “100” grabado en una de 

las caras. 

•  Cada comprimido contiene 100 mg de hidroxicarbamida (principio activo). 

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

 1000 mg:
•  Comprimidos recubiertos con película, blancos en forma de cápsula, con 3 ranuras 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.
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1.  Posología y ajuste de la dosis

El tratamiento con Siklos debe ser iniciado por un médico que tenga experiencia en el tratamiento 

de la anemia drepanocítica. 

La dosis diaria debe ajustarse en función del peso corporal del paciente y de las respuestas 

biológica y clínica. 

•  La dosis inicial es de 15 mg/kg/día. 

•  Generalmente se mantiene la dosis entre 15 y 30 mg/kg/día. 

• En algunos casos excepcionales, puede estar justificada una dosis máxima de 35 mg/kg/día, 

que deberá administrarse bajo estricto control hematológico. 

La dosis diaria de Siklos puede ajustarse en incrementos de 2,5 a 5 mg/kg/día utilizando:

•  o bien los comprimidos de Siklos 100 mg para una dosis de hidroxicarbamida de 100 mg

•  o los comprimidos de Siklos 1.000 mg de la siguiente manera:

  o  ¼ del comprimido para una dosis de hidroxicarbamida de 250 mg 

  o  ½ del comprimido para una dosis de hidroxicarbamida de 500 mg

  o  ¾ del comprimido para una dosis de hidroxicarbamida de 750 mg

  o  Un comprimido entero para una dosis de hidroxicarbamida de 1.000 mg 

Ejemplo:

Paciente con un peso corporal de 24 kg: Dosis inicial recomendada de 15 mg/kg/día, esto 

es, 360 mg/día, que correspondería a:

Siklos 100 mg: 1 comprimido al día

 +

Siklos 1.000 mg: ¼ del comprimido al día

 Si se recetan ambas concentraciones de Siklos de manera simultánea, asegúrese de 

que el paciente entiende la pauta posológica para evitar cualquier confusión.
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Siklos debe tomarse una vez al día, a ser posible por la mañana antes del desayuno.

Si el paciente no es capaz de tragar los comprimidos, estos pueden disolverse en una cucharilla 

con agua inmediatamente antes de su uso. Se puede añadir sirope o mezclar el contenido con 

alimentos para enmascarar el sabor amargo. 
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Casos Posología recomendada y ajustes

Adultos 15-30 mg/kg/día

Niños y adolescentes 
(2-18 años de edad)

15-30 mg/kg/día

Anomalías en el hemograma 
(véase 2.2)

Interrumpa el tratamiento hasta que los valores 
del hemograma vuelvan a la normalidad 
(generalmente se logra en 2 semanas), a 
continuación reanude el tratamiento a una dosis 
menor y, si fuera necesario, auméntela bajo 
supervisión estricta.   

Una dosis que ha causado toxicidad hematológica 
no debe reintentarse más de dos veces. 

Insuficiencia renal

Si el aclaramiento de creatinina es > 60 ml/min: 
15-30 mg/kg/día.

Si el aclaramiento de creatinina es ≤ 60 ml/min: 
reduzca la dosis inicial en un 50%.

 En cualquier caso, asegúrese de que el paciente conoce bien las precauciones 

para manipular correctamente los comprimidos. 

•  Lavarse las manos antes y después de manipular los comprimidos

•  Una vez partido el comprimido de Siklos 1.000 mg, evitar tocar la superficie rota. 

Manipular los comprimidos lejos de donde haya alimentos, sobre una superficie 

como una toallita húmeda desechable, que debe tirarse a la basura al finalizar la 

manipulación de los comprimidos. 
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2.  Advertencias sobre los riesgos asociados al uso de 
Siklos 

La hidroxicarbamida es también un agente antineoplásico y se han observado algunos riesgos 

en este grupo farmacoterapéutico.

2.1  Teratogenia y fertilidad masculina  

Para mujeres en edad fértil

La hidroxicarbamida se ha descrito como teratógena en animales.

Se debe recomendar encarecidamente el uso de métodos anticonceptivos adecuados a las 

mujeres en edad fértil que inicien el tratamiento con Siklos .

 Las pacientes deben entender claramente que es necesario utilizar métodos 

anticonceptivos durante el tratamiento. 

Si la paciente desea tener hijos, debe interrumpirse el tratamiento, a ser posible, de 3 a 6 meses 

antes del embarazo. 

Si la paciente está embarazada durante el tratamiento con este medicamento, se le debe 

informar del posible riesgo para el feto. Se debe planificar un seguimiento riguroso que incluya 

las exploraciones clínicas, pruebas analíticas y ecografías pertinentes.  

La lactancia está contraindicada.

Para varones:

La anemia drepanocítica puede reducir la calidad y la cantidad del esperma. En el tratamiento 

con hidroxicarbamida se han notificado tales casos, con grados de reversibilidad variables. 

 Tras informar al paciente, el médico podría sugerir la crioconservación del 

esperma antes de iniciar el tratamiento.



2.2  Hematotoxicidad

La mielosupresión es el efecto adverso más frecuente asociado a la hidroxicarbamida, 

acompañado en la mayoría de los casos de neutropenia, reticulocitopenia y macrocitosis. Por 

este motivo, es necesario controlar periódicamente los valores del hemograma durante el 

tratamiento con Siklos.

Manejo de la hematotoxicidad: 

La mielotoxicidad se caracteriza por los siguientes resultados en el hemograma:

Neutrófilos < 2.000 /mm3

Plaquetas < 80.000 /mm3

Hemoglobina  < 4,5 g/dl

Reticulocitos  < 80.000 /mm3 si la concentración de hemoglobina es < 9 g/dl

 Si los valores del hemograma están dentro del intervalo de toxicidad, se debe 

suspender temporalmente el tratamiento con Siklos hasta que dichos valores 

vuelvan a la normalidad. 

 La recuperación hematológica suele ocurrir en un plazo de dos semanas.

Se puede reanudar el tratamiento a una dosis menor. Posteriormente se puede 

incrementar de nuevo la dosis de Siklos bajo estricto control hematológico. 

 Si una dosis produce hematotoxicidad, no debe probarse más de dos veces.

2.3  Úlceras en las piernas 

Las úlceras en las piernas son una complicación frecuente de la anemia drepanocítica, pero 

también se han descrito en pacientes tratados con hidroxicarbamida. 

 En pacientes con antecedentes de úlcera en las piernas o con úlceras activas en las 

mismas, Siklos debe usarse con precaución. 
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2.4  Toxicidad a largo plazo

Se considera que la hidroxicarbamida es carcinógena para diversas especies. Se han descrito 

algunos casos de leucemia aguda concomitante en pacientes que recibieron tratamiento a 

largo plazo con hidroxicarbamida para trastornos mieloproliferativos o anemia drepanocítica. Se 

desconoce si este efecto leucemógeno es secundario a la hidroxicarbamida o a la enfermedad 

del paciente. También se ha notificado cáncer de piel en pacientes tratados con hidroxicarbamida 

a largo plazo.

3.  Seguimiento de los pacientes tratados con Siklos

3.1  Seguimiento hematológico

La hematotoxicidad de la hidroxicarbamida hace que sea necesario vigilar estrechamente el 

estado hematológico del paciente. 

Se deben realizar de forma periódica hemogramas que incluyan el recuento de reticulocitos: 

•  Antes del tratamiento

•  Durante el tratamiento:

√   Cada dos semanas durante los 2 primeros meses, 

√   Cada 2 meses en pacientes estables con dosis inferiores a 30 mg/kg. Si se alcanza la 

dosis diaria de 35 mg/kg de hidroxicarbamida (dosis excepcional), se debe continuar 

realizando hemogramas cada dos semanas. 

3.2  Supervisión del crecimiento en niños

La anemia drepanocítica puede afectar al aumento de estatura y de peso en niños que padecen 

la enfermedad. Se recomienda llevar a cabo un seguimiento continuo del crecimiento de los 

niños tratados. 

3.3 Conducta terapéutica ante los efectos adversos del 
tratamiento con Siklos

La tabla que se presenta a continuación resume los efectos adversos que se han descrito con 

mayor frecuencia durante el tratamiento con Siklos.

Se deben evaluar los riesgos y beneficios siempre que se produzca una reacción adversa. 

Notificación de sospechas de reacciones adversas
Se recuerda la importancia de notificar cualquier sospecha de errores de medicación o reacciones 
adversas relacionadas con este medicamento, al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente mediante la tarjeta amarilla o a través del formulario electrónico disponible en https:// 
www.notificaRAM.es

Adicionalmente, puede notificarlas al Departamento de Farmacovigilancia de Laboratorios Farmacéuticos 
Rovi Departamento de Farmacovigilancia Tel: 91 761 75 61  E-mail: farmacovigilancia@rovi.es
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Efectos adversos notificados con mayor frecuencia durante el tratamiento 
con Siklos

Para una información más detallada sobre las reacciones adversas de este 
medicamento, consulte la Ficha Técnica.

Efecto adverso Frecuencia Conducta terapéutica
Mielosupresión  
incluida neutropenia 
(< 2.0 x 109/l), Reticulocitopenia (< 
80 x 109/l)

Muy frecuente 
[10% en dosis inferiores a la máxima 
tolerada (DMT), 
pero si se alcanza dicha dosis, más 
del 50 % de los pacientes pueden 
experimentar supresión medular 
reversible]

• Se interrumpe hasta que el hemograma se 
normalice, después se reanuda a dosis inferiores 
• El hemograma generalmente se normaliza en 
un plazo de dos semanas tras la interrupción de la 
administración de hidroxicarbamida.
• El tratamiento a una dosis que ha causado 
hematotoxicidad no debe reintentarse más de dos 
veces. 

Mareos Poco frecuente • Compruebe que no hay complicaciones de la 
drepanocitosis como anemia o complicaciones 
otorrinolaringológicas. 
• Evalúe la posibilidad de interrumpir el tratamiento

Sequedad de la piel Frecuencia no conocida • Tratamiento tópico

Eritema, melanoniquia, alopecia Poco frecuente • Evalúe la posible relación con el tratamiento y su 
interrupción

Fiebre Frecuencia no conocida • Se deben hacer cultivos para descartar infección

Cefaleas Frecuente • Compruebe si hay complicaciones de la 
drepanocitosis como anemia o complicaciones 
otorrinolaringológicas.

Úlceras en las piernas Raro • Tratamiento tópico 
• Prevención mediante supervisión local del estado 
de la piel, evitar heridas en las piernas
• Evalúe la posibilidad de interrumpir el tratamiento

Macrocitosis Muy frecuente • Administre ácido fólico como medida preventiva

Reacciones cutáneas (como 
pigmentación de boca, uñas y piel) y 
mucositis oral.

Frecuente • Evalúe la posibilidad de interrumpir el tratamiento

Trombocitopenia 
(< 80 x 109/l)
Anemia 
(hemoglobina < 4,5 g/dl)3

Frecuente • Se interrumpe hasta que el hemograma se 

normalice, después se reanuda a dosis inferiores 

• El tratamiento a una dosis que ha causado 

hematotoxicidad no debe reintentarse más de dos 

veces. 

• Investigue posible infección por parvovirus o 

secuestro esplénico

Aumento de peso   Frecuencia no conocida • Puede ser el efecto de una mejora del estado 
general del paciente

Azoospermia
Oligospermia

Muy frecuente • Suelen ser reversibles, pero hay que tenerlas en 
cuenta si se desea tener hijos. Estos trastornos 
también se asocian a la enfermedad subyacente.
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4.  Información adicional

Le informamos sobre la existencia del estudio ESCORT-HU en el que puede participar con el objetivo 

de fomentar el conocimiento acerca de la hidroxicarbamida en la población afectada por la anemia 

drepanocítica, en particular acerca de sus beneficios a largo plazo.

Como en todos los estudios en los que participan pacientes, éstos deberán firmar el consentimiento 

informado previo a su inclusión en el estudio. Addmedica como promotor del estudio garantiza la 

confidencialidad de los datos del paciente y el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 

de Protección de Datos de Carácter Personal.

 


