
1 NOMBRE DEL PRODUCTO

hidra®500 mg cápsulas duras

2 COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Cada cápsula contiene 500 mg de hidroxicarbamida (hidroxiurea).

Excipientes con efecto conocido:

Contiene Lactosa Monohidrato 42,2 mg.

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

3 FORMA FARMACÉUTICA

Cápsula: 500 mg; Cubierta de la cápsula BMS 303, tamaño 0, marcada en verde y rosa opaca.

4 DATOS CLÍNICOS

4.1 Indicaciones terapéuticas

Respuesta tumoral significativa a Hydrea(hidroxicarbamida)se ha demostrado en leucemia mielocítica 
crónica (fase de pretratamiento y cuidados paliativos) y carcinoma de ovario metastásico o inoperable 
recurrente. Hydrea, utilizada de forma concomitante con la radioterapia, está diseñada para el control local 
de los carcinomas primarios de células escamosas (epidermoides) de cabeza y cuello, excepto el labio, y el 
carcinoma de cuello uterino.

4.2 Dosis y forma de administración
Debido a la rareza del carcinoma de ovario y de los carcinomas de cabeza y cuello en niños, no se han 
establecido regímenes de dosificación. Todas las dosis deben basarse en el peso real o ideal del paciente, 
el que sea menor.

Los pacientes de edad avanzada pueden requerir un régimen de dosis más bajo.

El uso concomitante de hidroxicarbamida con otros agentes mielosupresores puede requerir ajustes de 
dosis.

Tumores Sólidos:

Terapia intermitente:

80 mg/kg administrados por vía oral comosolterodosis cadaterceradía.

Terapia continua:
20 a 30 mg/kg administrados por vía oral comosolterodosisdiario.

El programa de dosificación intermitente ofrece la ventaja de una toxicidad reducida ya que los pacientes con este régimen de 
dosificación rara vez han requerido la interrupción completa de la terapia debido a la toxicidad.

Terapia concomitante con irradiación: (Carcinoma de cabeza y cuello) 80 mg/

kg administrados por vía oral comosolterodosis cadaterceradía.

La administración de Hydrea (hidroxicarbamida) debe comenzar al menos siete días antes del inicio de la 
irradiación y continuar durante la radioterapia, así como indefinidamente después, siempre que el paciente 
pueda mantenerse bajo observación adecuada y no muestre reacciones inusuales o graves.
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La irradiación debe administrarse a la dosis máxima que se considere apropiada para la situación terapéutica particular; 
El ajuste de la dosis de irradiación no suele ser necesario cuando se utiliza Hydrea de forma concomitante.

Leucemia mielocítica crónica resistente: 

Terapia continua:

20 a 30 mg/kg administrados por vía oral comosolterodosisdiarioes recomendado.

Un período de prueba adecuado para determinar la eficacia antineoplásica de Hydrea es de seis semanas 
de tratamiento. Cuando hay regresión en el tamaño del tumor o detención en el crecimiento del tumor, la 
terapia debe continuarse indefinidamente. La terapia debe interrumpirse si el recuento de glóbulos 
blancos cae por debajo de 2500/mm3, o el recuento de plaquetas desciende por debajo de 100.000/mm3. 
En estos casos, los recuentos deben volver a verificarse después de tres días y la terapia se debe reanudar 
cuando los recuentos aumentan significativamente hacia los valores normales. Dado que el rebote 
hematopoyético es rápido, generalmente es necesario omitir solo algunas dosis. Si no se ha producido un 
rebote rápido durante la terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiación, también se puede 
interrumpir la irradiación. Sin embargo, la necesidad de posponer la irradiación ha sido rara; 
habitualmente se ha continuado con la radioterapia utilizando la dosis y la técnica recomendadas. La 
anemia, si se produce, debe corregirse con reposición de sangre total, sin interrumpir el tratamiento con 
hidroxicarbamida. Debido a que la hematopoyesis puede verse comprometida por la irradiación extensa o 
por otros agentes antineoplásicos,

El dolor o malestar por inflamación de las mucosas en el sitio irradiado (mucositis) suele controlarse con 
medidas como anestésicos tópicos y analgésicos administrados por vía oral. Si la reacción es grave, la 
terapia con hidroxicarbamida puede interrumpirse temporalmente; si es extremadamente grave, la dosis 
de irradiación puede, además, posponerse temporalmente. Sin embargo, rara vez ha sido necesario 
interrumpir estas terapias.

Las molestias gástricas graves, como náuseas, vómitos y anorexia resultantes de la terapia combinada, generalmente 
pueden controlarse mediante la interrupción temporal de Hydrea.(hidroxicarbamida)administración; rara vez ha sido 
necesaria la interrupción adicional de la irradiación.

Insuficiencia renal

No hay datos que respalden una guía específica para el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Dado 
que la excreción renal es una vía de eliminación, se debe considerar la disminución de la dosis en esta población. 
Se recomienda una estrecha monitorización de los parámetros hematológicos.

insuficiencia hepática

No hay datos que respalden una guía específica para el ajuste de la dosis en pacientes con función hepática alterada. Se 
recomienda una estrecha monitorización de los parámetros hematológicos.

Método de administración

Nota: Si el paciente prefiere o no puede tragar las cápsulas, el contenido de las cápsulas puede vaciarse en un 
vaso de agua y tomarse inmediatamente. Es posible que parte del material inerte utilizado como vehículo en la 
cápsula no se disuelva y flote en la superficie.

Se debe recordar a los pacientes que toman el medicamento vaciando el contenido de la cápsula en agua que se trata de 
un medicamento potente que debe manejarse con cuidado. Se debe advertir a los pacientes que no permitan que el 
polvo entre en contacto con la piel y las membranas mucosas, lo que incluye evitar inhalar el polvo al abrir las cápsulas. 
Las personas que no toman Hydrea no deben exponerse a ella. Para disminuir el riesgo de exposición, use guantes 
desechables cuando manipule Hydrea o botellas que contengan Hydrea. Cualquier persona que manipule Hydrea debe 
lavarse las manos antes y después del contacto con el frasco o las cápsulas. Si se derrama el polvo, debe limpiarse 
inmediatamente con una toalla desechable húmeda y desecharse en un recipiente cerrado, como una bolsa de plástico, 
al igual que las cápsulas vacías. Hydrea debe mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas.
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4.3 Contraindicaciones

Hydrea está contraindicado en pacientes que hayan demostrado una hipersensibilidad previa a la 
hidroxicarbamida o a cualquier otro componente de su formulación enumerado en la sección 6.1.

La hidroxicarbamida está contraindicada en pacientes con depresión marcada de la médula ósea, es decir, 
leucopenia (< 2500 WBC/mm3) o trombocitopenia (< 100.000/mm3), o anemia severa.

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo

Advertencias

No se debe iniciar el tratamiento con hidroxicarbamida si la función de la médula ósea está marcadamente 
deprimida (ver4.3 Contraindicaciones). Puede ocurrir supresión de la médula ósea, y la leucopenia es 
generalmente su primera manifestación y la más común. La trombocitopenia y la anemia ocurren con menos 
frecuencia y rara vez se observan sin una leucopenia previa. Sin embargo, la recuperación de la mielosupresión 
es rápida cuando se interrumpe la terapia. Debe tenerse en cuenta que la depresión de la médula ósea es más 
probable en pacientes que han recibido previamente radioterapia o agentes quimioterápicos citotóxicos contra el 
cáncer; La hidroxicarbamida debe utilizarse con precaución en estos pacientes.

Los pacientes que han recibido radioterapia en el pasado pueden tener una exacerbación del eritema posterior a la 
irradiación.

Se han notificado casos de anemia hemolítica en pacientes tratados con hidroxicarbamida por enfermedades 
mieloproliferativas.(Ver 4.8 Efectos indeseables).Los pacientes que desarrollan anemia persistente deben 
someterse a pruebas de laboratorio para evaluar la hemólisis. En caso de diagnóstico confirmado de anemia 
hemolítica, se debe suspender la hidroxicarbamida.

La anemia grave debe corregirse con reposición de sangre total antes de iniciar el tratamiento con 
hidroxicarbamida.

Dado que la hidroxicarbamida puede causar somnolencia y otros efectos neurológicos, el estado de alerta puede verse afectado 
al conducir y operar maquinaria. (Véase 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas).

Se debe advertir a los pacientes que mantengan una ingesta adecuada de líquidos. Los pacientes deben consultar con su 
médico acerca de las dosis olvidadas.

Se han producido pancreatitis mortales y no mortales en pacientes infectados por el VIH durante el tratamiento 
con hidroxicarbamida y didanosina, con o sin estavudina. Se han notificado casos de hepatotoxicidad e 
insuficiencia hepática con resultado de muerte durante la vigilancia posterior a la comercialización en pacientes 
infectados por el VIH tratados con hidroxicarbamida y otros agentes antirretrovirales. Los eventos hepáticos 
fatales se informaron con mayor frecuencia en pacientes tratados con la combinación de hidroxicarbamida, 
didanosina y estavudina. Esta combinación debe evitarse. Se ha notificado neuropatía periférica, que en algunos 
casos fue grave, en pacientes infectados por el VIH que recibieron hidroxicarbamida en combinación con agentes 
antirretrovirales, incluida didanosina, con o sin estavudina.

Se ha informado enfermedad pulmonar intersticial que incluye fibrosis pulmonar, infiltración pulmonar, 
neumonitis y alveolitis/alveolitis alérgica en pacientes tratados por neoplasia mieloproliferativa y puede estar 
asociada con un desenlace fatal. Los pacientes que desarrollen pirexia, tos, disnea u otros síntomas respiratorios 
deben ser monitoreados, investigados y tratados de cerca. Suspender inmediatamente la hidroxicarbamida y 
tratar con corticosteroides para resolver los eventos pulmonares (Ver 4.8 Reacciones adversas).

Anomalías eritrocíticas
La eritropoyesis megaloblástica, que es autolimitada, a menudo se observa temprano en el curso de la terapia con 
hidroxicarbamida. El cambio morfológico se parece a la anemia perniciosa, pero no está relacionado con la vitamina B12o 
deficiencia de ácido fólico. La macrocitosis puede enmascarar el desarrollo incidental de deficiencia de ácido fólico; por 
lo tanto, puede estar justificada la administración profiláctica de ácido fólico. La hidroxicarbamida también puede 
retrasar la depuración plasmática de hierro y reducir la tasa de utilización de hierro por parte de los eritrocitos, pero no 
parece alterar el tiempo de supervivencia de los glóbulos rojos.
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La hidroxicarbamida debe usarse con precaución en pacientes con disfunción renal marcada.

En pacientes que reciben terapia a largo plazo con hidroxicarbamida para trastornos mieloproliferativos, 
como policitemia vera y trombocitemia, se ha informado leucemia secundaria. Se desconoce si este efecto 
leucemogénico es secundario a la hidroxicarbamida o está asociado con la enfermedad subyacente de los 
pacientes.

Se han producido toxicidades vasculíticas cutáneas, incluidas ulceraciones vasculíticas y gangrena, en pacientes con 
trastornos mieloproliferativos durante el tratamiento con hidroxicarbamida. Estas toxicidades vasculíticas se informaron 
con mayor frecuencia en pacientes con antecedentes de tratamiento con interferón o que lo estaban recibiendo 
actualmente. Debido a los resultados clínicos potencialmente graves de las úlceras vasculíticas cutáneas notificadas en 
pacientes con enfermedad mieloproliferativa, se debe suspender la hidroxicarbamida si se desarrollan úlceras 
vasculíticas cutáneas y se deben iniciar agentes citorreductores alternativos según lo indicado.

Uso en el embarazo

La hidroxicarbamida puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada y se ha demostrado 
que es un potente agente teratogénico en animales. Se han observado malformaciones en crías de conejos y 
ratas que recibieron dosis equivalentes a un tercio o al doble de la dosis máxima en humanos, respectivamente. 
No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Si este medicamento se usa durante 
el embarazo o si la paciente queda embarazada mientras recibe tratamiento con hidroxicarbamida, se debe 
informar a la paciente sobre el peligro potencial para el feto. Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que 
eviten quedarse embarazadas mientras toman hidroxicarbamida.

Uso en lactancia

La hidroxicarbamida se excreta en la leche humana. Debido al potencial de reacciones adversas graves en 
los lactantes a causa de la hidroxicarbamida, no se recomienda amamantar durante el tratamiento con 
hidroxicarbamida.

Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños.

Uso en ancianos

Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles a los efectos de la hidroxicarbamida y pueden requerir un régimen de dosis 

más bajo.

Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños.

Uso en ancianos

Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles a los efectos de la hidroxicarbamida y pueden requerir un régimen de dosis 

más bajo.

Precauciones

Cuando corresponda, se debe asesorar a los pacientes sobre el uso de medidas anticonceptivas durante el tratamiento.

El uso concomitante de hidroxicarbamida y otros agentes mielosupresores o radioterapia puede aumentar el 
nivel de depresión de la médula ósea u otras reacciones adversas (ver4.4 Advertencias y precauciones 
especiales de empleoy4.8 Efectos indeseables).

Se debe informar a los pacientes que mantengan una ingesta adecuada de líquidos y que consulten al médico acerca de las 
dosis olvidadas.

La terapia con hidroxicarbamida requiere una estrecha supervisión. El estado completo de la sangre, incluido el 
examen de la médula ósea, si está indicado, así como la función renal y hepática, debe determinarse antes y 
repetidamente durante el tratamiento. La determinación del nivel de hemoglobina, recuento total de leucocitos y 
recuento de plaquetas debe realizarse al menos una vez por semana durante todo el
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curso de la terapia con hidroxicarbamida. Si el recuento de glóbulos blancos disminuye a menos de 2500/mm3, o 
el recuento de plaquetas a menos de 100 000/mm3, la terapia debe interrumpirse hasta que los valores 
aumenten significativamente hacia los niveles normales. La anemia, si se produce, debe tratarse con reposición 
de sangre total, sin interrumpir el tratamiento con hidroxicarbamida.

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

El uso concomitante de hidroxicarbamida y otros agentes mielosupresores o radioterapia puede aumentar 
la probabilidad de depresión de la médula ósea u otras reacciones adversas (ver4.4 Advertencias y 
precauciones especiales de empleoy4.8 Efectos indeseables).

Dado que la hidroxicarbamida puede elevar el nivel de ácido úrico en suero, puede ser necesario ajustar la dosis 
de la medicación uricosúrica.

Estudios in vitro han mostrado un aumento significativo en la actividad de citarabina en células tratadas con 
hidroxicarbamida. No se ha establecido si esta interacción conducirá a una toxicidad sinérgica en el entorno 
clínico o si es necesario modificar las dosis de citarabina.

Los estudios han demostrado que existe una interferencia analítica de la hidroxicarbamida con las enzimas 
(ureasa, uricasa y láctica deshidrogenasa) utilizadas en la determinación de urea, ácido úrico y ácido láctico, 
dando resultados falsamente elevados de estos en pacientes tratados con hidroxicarbamida. Dado que la 
hidroxicarbamida puede elevar el nivel de ácido úrico en suero, puede ser necesario ajustar la dosis de la 
medicación uricosúrica.

Existe un mayor riesgo de enfermedad vacunal sistémica fatal con el uso concomitante de vacunas vivas. Las 
vacunas vivas no se recomiendan en pacientes inmunodeprimidos.

vacunas

El uso concomitante de Hydrea con una vacuna de virus vivo puede potenciar la replicación del virus de la vacuna y/o 
puede aumentar la reacción adversa del virus de la vacuna porque Hydrea puede suprimir los mecanismos normales de 
defensa. La vacunación con una vacuna viva en un paciente que toma Hydrea puede provocar una infección grave. La 
respuesta de anticuerpos del paciente a las vacunas puede disminuir. Se debe evitar el uso de vacunas vivas y buscar el 
consejo de un especialista individual.

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia

Fertilidad

En hombres se ha observado azoospermia u oligspermia, a veces reversible. Los pacientes varones deben ser 
informados sobre la posibilidad de conservación de esperma antes del inicio de la terapia.

La hidroxicarbamida puede ser genotóxica. Se recomienda a los hombres en tratamiento que utilicen medidas anticonceptivas 
seguras durante y al menos 1 año después del tratamiento. (Ver 4.8 Efectos indeseables)

Se debe aconsejar a las pacientes con potencial reproductivo que usen métodos anticonceptivos efectivos durante la terapia y 
durante al menos 6 meses después de la terapia.

El embarazo

La hidroxicarbamida puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada y se ha demostrado 
que es un potente agente teratogénico en animales. Se han observado malformaciones en crías de conejos y 
ratas que recibieron dosis equivalentes a un tercio o al doble de la dosis máxima en humanos, respectivamente. 
No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Si este medicamento se usa durante 
el embarazo o si la paciente queda embarazada mientras recibe tratamiento con hidroxicarbamida, se debe 
informar a la paciente sobre el peligro potencial para el feto. Se debe advertir a las mujeres en edad fértil que 
eviten quedarse embarazadas mientras toman hidroxicarbamida.
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Amamantamiento

La hidroxicarbamida se excreta en la leche humana. Debido al potencial de reacciones adversas graves en 
los lactantes a causa de la hidroxicarbamida, no se recomienda amamantar durante el tratamiento con 
hidroxicarbamida.

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

Dado que la hidroxicarbamida puede causar somnolencia y otros efectos neurológicos, el estado de alerta puede verse afectado. Se 

recomienda a los pacientes que no conduzcan ni operen maquinaria si se presentan estos síntomas o hasta que se conozca su 

susceptibilidad individual.

4.8 Efectos indeseables

Hematológico

Las reacciones adversas han sido principalmente depresión de la médula ósea (leucopenia, anemia y ocasionalmente 
trombocitopenia). Anemia hemolítica. (Ver4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo).

Gastrointestinal

Los síntomas gastrointestinales adversos incluyen estomatitis, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea y 
estreñimiento.

Dermatológico

Las reacciones dermatológicas incluyen erupción maculopapular, eritema facial y eritema periférico, ulceración de la piel, 
erupciones cutáneas similares a dermatomiositis, lupus eritematoso cutáneo. La alopecia ocurre raramente. Se han observado 
hiperpigmentación, pigmentación de las uñas, eritema, atrofia de la piel y las uñas, descamación, pápulas violetas y alopecia en 
algunos pacientes después de varios años de terapia diaria de mantenimiento a largo plazo con hidroxicarbamida. El cáncer de 
piel también se ha informado en raras ocasiones.

Neurológico

Grandes dosis pueden producir somnolencia moderada. Los trastornos neurológicos han ocurrido raramente y 
se limitaron a dolor de cabeza, mareos, desorientación, alucinaciones y convulsiones.

Renal

La hidroxicarbamida ocasionalmente puede causar un deterioro temporal de la función tubular renal 
acompañado de elevaciones en los niveles séricos de ácido úrico, BUN y creatinina. La disuria ocurre raramente.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo

Lupus eritematoso sistémico.

Respiratorio

Enfermedad pulmonar intersticial, neumonitis, alveolitis, alveolitis alérgica, tos.

Hipersensibilidad

Fiebre inducida por fármacos

Se ha notificado fiebre alta (> 39°C) que en algunos casos requirió hospitalización junto con manifestaciones 
gastrointestinales, pulmonares, musculoesqueléticas, hepatobiliares, dermatológicas o cardiovasculares. El inicio 
generalmente ocurrió dentro de las 6 semanas posteriores al inicio y se resolvió rápidamente después de la interrupción 
de la hidroxicarbamida. Tras la readministración, la fiebre volvió a aparecer dentro de las 24 horas.
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Otro

También se han informado fiebre, escalofríos, malestar general, astenia, azoospermia, oligospermia, colestasis, 
hepatitis, síndrome de lisis tumoral y elevación de las enzimas hepáticas.

Rara vez se ha notificado la asociación de hidroxicarbamida con el desarrollo de reacciones 
pulmonares agudas consistentes en infiltrados pulmonares difusos, fibrosis, edema pulmonar, fiebre 
y disnea.

Se han producido toxicidades vasculíticas cutáneas, incluidas ulceraciones vasculíticas y gangrena, en pacientes con trastornos 
mieloproliferativos durante el tratamiento con hidroxicarbamida. Estas toxicidades vasculíticas se informaron con mayor 
frecuencia en pacientes con antecedentes de reacciones a la terapia con interferón o que actualmente los reciben (ver4.4 
Advertencias y precauciones especiales de empleo).

Se han notificado pancreatitis y hepatotoxicidad mortales y no mortales, y neuropatía periférica grave en pacientes 
infectados por el VIH que recibieron hidroxicarbamida en combinación con agentes antirretrovirales, en particular 
didanosina más estavudina. Los pacientes tratados con hidroxicarbamida en combinación con didanosina, estavudina e 
indinavir mostraron una disminución media de las células CD4 de aproximadamente 100/mm3

(ver4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo).

Terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiación

Las reacciones adversas observadas con la terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiación son similares a 
las notificadas con el uso de hidroxicarbamida sola. Estos efectos incluyen principalmente depresión de la 
médula ósea (anemia y leucopenia) e irritación gástrica. Casi todos los pacientes que reciben un curso adecuado 
de terapia combinada de hidroxicarbamida e irradiación mostrarán leucopenia concurrente. Disminución del 
recuento de plaquetas (<100.000/mm3) han ocurrido raramente y solo en presencia de leucopenia marcada. 
También se han informado molestias gástricas con la irradiación sola y en combinación con la terapia con 
hidroxicarbamida.

Debe tenerse en cuenta que las dosis terapéuticas de irradiación por sí solas producen las mismas reacciones adversas que la 
hidroxicarbamida; la terapia combinada puede causar un aumento en la incidencia y gravedad de estos efectos secundarios.

Aunque la inflamación de las membranas mucosas en el sitio irradiado (mucositis) se atribuye a la 
irradiación sola, algunos investigadores creen que los casos más graves se deben a la terapia combinada.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante informar las sospechas de reacciones adversas después de la autorización del medicamento. Permite el 
seguimiento continuado del balance beneficio/riesgo del medicamento. Se pide a los profesionales de la salud que 
notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa.https://nzphvc.otago.ac.nz/informes

4.9 Sobredosis

Se ha notificado toxicidad mucocutánea aguda en pacientes que recibieron hidroxicarbamida en dosis varias veces 
superiores a la dosis habitual recomendada. Se observaron dolor, eritema violeta, edema en las palmas de las manos y 
las plantas de los pies seguido de descamación de las manos y los pies, hiperpigmentación intensa generalizada de la 
piel y estomatitis aguda grave.

En caso de sobredosis implementar lavado gástrico inmediato, seguido de terapia cardiorrespiratoria 
de apoyo. Es necesaria una monitorización a largo plazo del sistema hemopoyético.

Para obtener asesoramiento sobre el manejo de una sobredosis, comuníquese con el Centro Nacional de Intoxicaciones al 0800 POISON 

(0800 764766).

5 PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propiedades farmacodinámicas

Grupo farmacoterapéutico: otros agentes antineoplásicos, Código ATC: L01XX05
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El mecanismo preciso por el cual la hidroxicarbamida produce sus efectos citotóxicos no puede, por el momento, 
describirse. Sin embargo, los informes de varios estudios en cultivos de tejidos, ratas y humanos apoyan la 
hipótesis de que la hidroxicarbamida provoca una inhibición inmediata de la síntesis de ADN sin interferir con la 
síntesis de ácido ribonucleico o de proteína. Esta hipótesis explica por qué, bajo ciertas condiciones, la 
hidroxicarbamida puede inducir efectos teratogénicos.

Se han postulado tres mecanismos de acción para el aumento de la eficacia del uso concomitante de la terapia 
con hidroxicarbamida con irradiación en carcinomas de células escamosas (epidermoides) de cabeza y cuello.in 
vitrolos estudios que utilizan células de hámster chino sugieren que la hidroxicarbamida (1) es letal para las 
células en etapa S normalmente radiorresistentes y (2) mantiene a otras células del ciclo celular en la etapa G1 o 
de presíntesis de ADN, donde son más susceptibles a los efectos de irradiación. El tercer mecanismo de acción ha 
sido teorizado sobre la base dein vitroestudios de células HeLa; parece que la hidroxicarbamida al inhibir la 
síntesis de ADN dificulta el proceso de reparación normal de las células dañadas pero no destruidas por la 
irradiación, disminuyendo así su tasa de supervivencia; La síntesis de ARN y proteínas no ha mostrado alteración.

5.2 Propiedades farmacocinéticas

Después de la administración oral en el hombre, la hidroxicarbamida se absorbe rápidamente en el tracto 
gastrointestinal. El fármaco alcanza concentraciones séricas máximas en 2 horas. Aproximadamente el 80% de 
una dosis oral o intravenosa de 7 a 30 mg/kg puede recuperarse en la orina en 12 horas.

La hidroxicarbamida atraviesa la barrera hematoencefálica.

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad

Farmacología y Toxicología Animal

El LD oral50de hidroxicarbamida es de 7330 mg/kg en ratones y de 5780 mg/kg en ratas, administrados en dosis única.

En estudios de toxicidad subaguda y crónica en ratas, los hallazgos patológicos más consistentes fueron una aparente 
hipoplasia de la médula ósea de leve a moderada relacionada con la dosis, así como congestión pulmonar y manchas en 
los pulmones. En los niveles de dosificación más altos (1260 mg/kg/día durante 37 días y luego 2520 mg/kg/día durante 
40 días), se produjo atrofia testicular con ausencia de espermatogénesis. En varios animales se observó daño de las 
células hepáticas con metamorfosis grasa. En el perro, la depresión de la médula ósea de leve a marcada fue un hallazgo 
constante, excepto en los niveles de dosificación más bajos. Además, en los niveles de dosis más altos (140 a 420 mg o 
140 a 1260 mg/kg/semana administrados 3 o 7 días a la semana durante 12 semanas), se encontró retraso en el 
crecimiento, valores ligeramente elevados de glucosa en sangre y hemosiderosis del hígado o el bazo. se notó un 
arresto espermatogénico reversible. En lo alto, a menudo letales, se encontraron dosis (400 a 800 mg/kg/día durante 7 a 
15 días), hemorragia y congestión en los pulmones, el cerebro y el tracto urinario. Se observaron efectos 
cardiovasculares (cambio en la frecuencia cardíaca, presión arterial, hipotensión ortostática, cambios en el ECG) y 
cambios hematológicos (ligera hemólisis, leve metahemoglobinemia) en algunas especies de animales de laboratorio a 
dosis que excedieron los niveles clínicos.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

La hidroxicarbamida es inequívocamente genotóxica y un presunto carcinógeno transespecies que implica un 
riesgo carcinogénico para los humanos. En pacientes que reciben hidroxicarbamida a largo plazo para trastornos 
mieloproliferativos, como policitemia vera y trombocitemia, se ha notificado leucemia secundaria; se desconoce 
si este efecto leucemogénico es secundario a la hidroxicarbamida oa la enfermedad subyacente de los pacientes. 
También se ha informado cáncer de piel en pacientes que reciben hidroxicarbamida a largo plazo.

6 DATOS FARMACÉUTICOS

6.1 Lista de excipientes

Ácido cítrico,
Lactosa,
Estearato de magnesio,
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Fosfato de sodio,
gelatina y,
Colorantes de la cápsula (dióxido de titanio, eritrosina, índigo carmín y óxido de hierro amarillo). Tinta de 
impresión: OPACODE 1-S-277002.

6.2 Incompatibilidades

No aplica.

6.3 Vida útil
Botella, vidrio: 36 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado a 30 °C o menos

Botella, plástico, HDPE con tapa a prueba de niños: 18 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado a 30 °C o menos.

6.4 Precauciones especiales de conservación

Conservar por debajo de 30°C; evitar el calor excesivo; mantenga la botella bien cerrada. Dispensar en recipientes herméticos.

6.5 Naturaleza y contenido del recipiente

Frasco, vidrio, 100 cápsulas.

Frasco, plástico, HDPE con tapa a prueba de niños, 100 cápsulas.

Es posible que no se comercialicen todos los tipos de envases.

6.6 Precauciones especiales de eliminación

Para minimizar el riesgo de exposición dérmica, use siempre guantes impermeables cuando manipule frascos que contengan 
cápsulas de Hydrea. Esto incluye todas las actividades de manipulación en entornos clínicos, farmacias, almacenes y entornos de 
atención médica domiciliaria, incluso durante el desembalaje y la inspección, el transporte dentro de una instalación y la 
preparación y administración de dosis.

Cualquier medicamento no utilizado o material de desecho debe eliminarse de acuerdo con los requisitos locales.

7 CALENDARIO DE MEDICAMENTOS

Prescripción

8 PATROCINADOR

Bolsa privada limitada de Bristol-Myers 
Squibb (NZ) 92518
Auckland1141

Teléfono: Número gratuito 0800 167 567

9 FECHA DE LA PRIMERA APROBACIÓN

31 de diciembre de 1969.

10 FECHA DE REVISIÓN DEL TEXTO

20 de diciembre de 2021.

TABLA RESUMEN DE CAMBIOS

Sección cambiada Resumen de nueva información
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4.2 Posología
método
administración

y
de

Alinear el texto con la redacción de la indicación

4.6 Fertilidad,
embarazo y
lactancia

Agrega el siguiente texto:
Se debe aconsejar a las pacientes con potencial reproductivo que usen métodos anticonceptivos 
efectivos durante la terapia y durante al menos 6 meses después de la terapia.
Se movió el texto de Carcinogenesis, Mutagenesis, Deterioro de la fertilidad y se agregó 
texto a la sección de referencia 4.8.

®Hydrea es una marca comercial registrada de Bristol-Myers Squibb Company
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