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Topotecan 1 mg/mL SOLUCIÓN ORAL (Fórmula Magistral) 

 

Solución Oral 1 mg/mL (excipientes: agua para inyectables) en 

frasco o jeringas monodosis. 

Conservación: temperatura ambiente protegido de la luz. 

Caducidad: 28 días. 

 
                                                          

 

POSOLOGIA 
 

- Topotecan solución oral se administra por vía oral. 

- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la 

frecuencia. 

 

 

¿CÓMO se debe TOMAR TOPOTECAN SOLUCIÓN ORAL? 
 

- Topotecan solución oral puede tomarse con o sin alimentos.  

- Puede mezclar la dosis con algo de zumo de naranja o manzana para la administración.  

 

 

¿QUÉ hacer si…..? 
 

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 

horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis). 

- Si vomita después de tomar una dosis, no repita la toma. Informe a su médico de las 

dosis perdidas en la próxima visita.  

- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o 

ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información 

Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20) 

 

 

¿Cuándo NO debe tomar TOPOTECAN SOLUCIÓN ORAL? 
 

- Si es alérgico a topotecan .  
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- Si está embarazada o en período de lactancia. 

- Si su recuento de células sanguíneas es muy bajo. 

 

 

 

PRECAUCIONES 
 

- Si tiene enfermedad hepática o renal. Puede ser necesario ajustar su dosis. 

- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción 

intestinal. 

- Si piensa quedarse embarazada o piensa ser padre. 

- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse. 

 

 

INTERACCIONES 
 

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, incluso los 

adquiridos sin recta o cualquier producto a base de plantas medicinales. 

 

 

EFECTOS ADVERSOS 
 

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son: 

 

- Sensación de debilidad general y cansancio (anemia temporal). 

- Moratones o sangrado no justificados al reducir el número de plaquetas. Tenga cuidado 

en realizar actividades de riesgo como manejar utensilios cortantes. 

- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.  

- Náuseas y vómitos 

- Diarrea, estreñimiento y dolor de estómago. 

- Inflamación y úlceras en la boca, lengua y encías. 

- Pérdida de pelo. 

 

Avise rápidamente a su médico si tiene: 
 

- Más de 3 episodios de diarrea en un día. 
- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel) 
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 ºC) 
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes. 

 

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier 

otro que crea que puede estar relacionado con la medicación. 

 

 

CONSERVACIÓN 
 

- Conservar a temperatura ambiente (20-25ºC) 

- Mantenga en su envase original protegido de la luz. 

 

 

CADUCIDAD 
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- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. 

 

 

ADVERTENCIAS 
 

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

- Esta medicación deberá ser dispensada por el Servicio de Farmacia de su Hospital, con 

la receta que le hará su médico especialista (fórmula magistral). 
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COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
 

Solución oral de topotecan 1 mg/mL (20 ml): 
 

Hycamtin® 4 mg vial …………….20 mg 

Agua para inyectables……………..20 mL 
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