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Antes de comenzar a tomar el medicamento, deberá leer esta guía con 
atención. Esta información complementa las indicaciones de su médico o 
farmacéutico. 

En caso de que tenga alguna pregunta o duda acerca del tratamiento con 
Toctino, pregunte a su médico.

TOCTINO Y DEFECTOS DEL NACIMIENTO
Toctino puede causar graves malformaciones fetales si está o se queda 
embarazada mientras toma esta medicación.

Esto significa que si toma Toctino durante el embarazo, existe un alto riesgo 
de que su hijo nazca con defectos en su cuerpo o en sus órganos.

Si toma Toctino estando embarazada también puede aumentar el riesgo 
de sufrir un aborto. 

Las mujeres en edad fértil, con posibilidad de quedarse embarazadas 
sólo podrán tomar Toctino si siguen estrictamente una serie de normas o 
requisitos que se describen a continuación:

• No debe tomar Toctino si está embarazada.

• No puede quedarse embarazada mientras toma Toctino, ni tampoco du-
rante el mes siguiente tras haber dejado de tomarlo.

• Si cree que puede estar embarazada, a pesar de haber utilizado méto-
dos anticonceptivos, deje de tomar Toctino inmediatamente y consulte 
a su médico.

PRUEBAS DE EMBARAZO

Debe realizarse las pruebas o test de embarazo:

1. Antes de comenzar el tratamiento con Toctino: debe haberse sometido, 
al menos, a 2 pruebas de embarazo supervisadas por el médico y que 
hayan tenido un resultado negativo con al menos 3 semanas de dife-
rencia (una prueba se realizará antes de iniciar el tratamiento y otra al 
comenzar a tomarlo). 

2. Durante el tratamiento: deberá realizarse, cada mes y bajo supervisión 
médica, una prueba de embarazo con resultado negativo. Esta prueba, 
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habitualmente se realizará dentro de los tres días previos a la visita a su 
médico, aunque como alternativa, él mismo podrá llevarla a cabo du-
rante la propia consulta. Una vez que se confirme el resultado negativo 
de la prueba, el médico le recetará Toctino para el mes siguiente.

3. Al finalizar el tratamiento: La última prueba de embarazo se le realizará a 
las 5 semanas después de haber finalizado el tratamiento con Toctino. 

USO OBLIGATORIO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Uso obligatorio de métodos anticonceptivos:

• Debe hablar con su médico o ginecólogo acerca de los métodos anti-
conceptivos eficaces que existen. 

• Deberá utilizar al menos 1 método anticonceptivo eficaz (aunque es 
preferible que use 2, inluyendo un método barrera):

- Desde un mes antes de iniciar el tratamiento

- Durante todo el tiempo que éste dure y

- Hasta un mes después de haberlo finalizado.

• Se recomienda el uso de 2 métodos anticonceptivos (incluyendo un méto-
do barrera), porque cada uno de estos métodos puede fallar, incluyendo 
los anticonceptivos orales (la píldora). Encontrará información detallada 
acerca de la selección de los diferentes métodos en la guía titulada: “Infor-
mación sobre la Anticoncepción”, que también forma parte del Programa 
de Prevención del Embarazo. Su médico le dará una copia de la misma.

• No deje de emplear los métodos anticonceptivos independientemente 
de que tenga periodos irregulares o no sea usted sexualmente activa.

OTRA INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

• Deje de tomar Toctino inmediatamente si mientras está realizando el 
tratamiento se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

- Mantiene relaciones sexuales sin protección.

- No tiene el periodo.

- Se queda embarazada o sospecha que puede haberse quedado em-
barazada.

En este tipo de casos, contacte con su médico inmediatamente, porque 
existirá un riesgo muy alto de graves defectos en su bebé.

• Consulte con su médico inmediatamente si durante el mes siguiente de 
haber finalizado su tratamiento con Toctino:

- No tiene el periodo.

- Se queda embarazada o sospecha que puede haberse quedado em-
barazada.

• Durante el tratamiento se prohíbe la lactancia porque Toctino podría 
pasar a la leche materna.

• Consulte a su médico en caso de que vaya a tomar otros medicamen-
tos o productos a base de hierbas, sobre todo si está tomando píldoras 
anticonceptivas u otro tipo de anticonceptivos hormonales. Ciertas me-
dicinas y productos a base de hierbas, como la hierba de San Juan, re-
ducen la eficacia de los anticonceptivos. Evite tomar hierba de San Juan 
durante el tratamiento.

• Esta medicación le ha sido recetada a usted personalmente. No la 
comparta con nadie más, en particular con otras mujeres, aunque esas 
personas tengan la misma enfermedad que usted. Por favor, devuelva 
toda la medicación que no haya utilizado a su farmacia.

Su médico le pedirá que confirme por escrito que:

• Ha sido informada acerca del alto riesgo que existe de que el feto sufra 
graves malformaciones, en caso de que se quede embarazada durante 
el tratamiento con Toctino o dentro del mes siguiente a la finalización del 
tratamiento.

• Entiende y acepta la necesidad de usar de forma continuada méto-
dos anticonceptivos eficaces, durante todo el tratamiento y en el mes 
siguiente a la finalización del mismo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS PACIENTES, MUJERES Y 
HOMBRES

• No done sangre mientras esté en tratamiento con Toctino, ni tampoco 
durante el mes siguiente a haberlo finalizado. En caso de que una mu-
jer embarazada reciba su sangre, el feto podría sufrir graves malforma-
ciones.

• Si necesita más información sobre este medicamento, por favor, consulte 
el prospecto o pregunte a su médico.
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COMUNICACIÓN DE EFECTOS ADVERSOS

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o 
farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no apa-
recen en el prospecto.

También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español 
de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.no-
tificaRAM.es.

Puede consultar el prospecto de Toctino en el centro de información de 
medicamentos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sa-
nitarios (AEMPS): http://www.aemps.gob.es/cima/

Para más información, contacte con el Centro de Información de GSK:

• T: 902 202 700/ 900 202 700
• E-mail: es-ci@gsk.com
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