
o me di ca men tos que au men tan la car dio to xi ci dad, és ta
car dio to xi ci dad pue de ser más fre cuen te en pa cien tes con
his to ria de en fer me dad car dia ca o irra dia ción del me -
dias ti no. Pue de ser tam bién más fre cuen te en ni ños
me no res de 2 años y en an cia nos. La car dio to xi ci dad
sue le apa re cer den tro de 1 a 6 me ses lue go de ini cia da
la te ra pia. Se ha re por ta do car dio mio pa tía aso cia da
con una re duc ción per sis ten te del vol ta je en la on da
QRS, pro lon ga ción del in ter va lo sis tó li co y re duc ción de
la frac ción de eyec ción. Pue de apa re cer re pen ti na men te
y pue de no de tec tar se por me dio de un ECG de ru ti na.
Pue de ser irre ver si ble, pe ro responde al tratamiento si
se lo de tec ta tem pra na men te. Se han re por ta do arrit mias
agu das gra ves du ran te o den tro de un pe rio do de ho ras
lue go de la ad mi nis tra ción de doxorrubicina.

b) Ex tra va sa ción, ce lu li tis o ne cro sis ti su lar, ul ce ra ción
gas troin tes ti nal.

c) Hi pe ru ri ce mia o ne fro pa tía con ele va ción de áci do
úri co que ocu rre más co mún men te du ran te el ini cio
del tra ta mien to de pa cien tes con leu ce mia o lin fo ma,
co mo re sul ta do de una rá pi da rup tu ra ce lu lar que
con du ce a con cen tra cio nes sé ri cas ele va das de áci do
úri co.

d) Reac ción lo cal que pue de in di car una ad mi nis tra ción
in tra ve no sa ex ce si va men te rá pi da.

e) Fle boes cle ro sis: ocu rre es pe cial men te cuan do se usan
ve nas pe que ñas o se usa una mis ma ve na en re pe ti das
oca sio nes.

f) Pue de ha ber eri te ma pos ti rra dia ción si el pa cien te ha
re ci bi do te ra pia ra dian te pre via, pue de ha ber der ma ti tis
se ve ra y/o mu co si tis en el área irra dia da con el uso
re pe ti do de es ta me di ca ción.

g) Trom bo ci to pe nia.

CARCINOGéNESIS,MUTAGéNESISYALTERACIóNEN
LAFERTILIDAD
No  se han rea li za do es tu dios a lar go pla zo que eva lúen el
po ten cial car ci no gé ni co de la do xo rru bi ci na. Es ta dro ga y
los com pues tos re la cio na dos con la mis ma, han mos tra do
te ner pro pie da des mu ta gé ni cas y car ci no gé ni cas cuan do
fue ron ana li za das en mo de los ex pe ri men ta les (sis te mas
bac te ria nos, cé lu las de ma mí fe ros en cul ti vo  y el test de
ra tas hem bras de Spra gue-Daw ley).
No se ha eva lua do en for ma ade cua da los po si bles efec tos
ad ver sos so bre la fer ti li dad en se res hu ma nos o so bre
mo de los ani ma les ex pe ri men ta les. Sin em bar go, se ha
ob ser va do atro fia tes ti cu lar en ra tas y pe rros.
Se ha re por ta do, en for ma in fre cuen te, la apa ri ción de
leu ce mia no lin fo cí ti ca en pa cien tes que re ci bie ron es que -
mas de po li qui mio te ra pia, don de la do xo rru bi ci na for ma ba
par te. Sin em bar go el rol de la do xo rru bi ci na no ha si do
acla ra do. Los pa cien tes pe diá tri cos que re ci ban do xo rru -
bi ci na y otros in hi bi do res de la to poi so me ra sa II, tie nen un
ries go au men ta do de de sa rro llar leu ce mia mie ló ge na y
otras neo pla sias. Se des co no ce la pro ba bi li dad de pre sen tar
es tas com pli ca cio nes con el uso de do xo rru bi ci na.

SOBREDOSIFICACIóN
Una so bre do sis de Doxtie® au men ta el efec to tó xi co y
con se cuen te men te mu co si tis, leu co pe nia y trom bo ci to pe nia.
El tra ta mien to de la so bre do sis agu da se co rres pon de con
el de un pa cien te se ve ra men te mie lo su pri mi do, lo cual
im pli ca hos pi ta li za ción, te ra pia an ti mi cro bia na, trans fu sio nes
de pla que tas y tra ta mien to sin to má ti co de la mu co si tis.
An te es te cua dro pue de con si de rar se el uso de fac to res
es ti mu lan tes he ma to po yé ti cos (GM-CSF, G-CSF).

An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción co mu ni car se
con los cen tros de to xi co lo gía.

CONDICIONESDECONSERVACIóNYALMACENAMIENTO
Consérvese a temperatura ambiente no mayor a 30 °C.
Protéjase de la luz.
Los fras cos am po llas re cons ti tui dos de Doxtie® son es ta bles
du ran te 24 ho ras a tem pe ra tu ra am bien te o du ran te 48 ho ras
en tre 2 °C y 8 °C.

INSTRUCCIONES PARA LA RECONSTITUCIóN DEL IN-
YECTABLE
Doxtie® se re cons ti tu ye pa ra su ad mi nis tra ción in tra ve no sa
con 5 ml (fras co am po lla de 10 mg) o 25 ml (fras co am po lla
de 50 mg) de so lu ción de clo ru ro de so dio 0,9%, se agi ta
pa ra su di lu ción, pro du cien do de es ta ma ne ra una so lu ción
que con tie ne 2 mg de clor hi dra to de doxorrubicina por ml. No
se re co mien da el uso de di lu yen tes bac te rios tá ti cos.
La doxorrubicina no de be mez clar se con he pa ri na, de xa -
me ta so na, fluo ro ru ra ci lo, suc ci na to só di co de hi dro cor ti so na,
ami no fi li na o ce fa lo ti na de bi do a la for ma ción de un pre ci pi ta do.
Nota
De be te ner se cui da do de no in ha lar par tí cu las de doxorrubicina
ni ex po ner la piel. Se re co mien da el uso de guan tes. Si la
so lu ción o el pol vo de doxorrubicina en tra ra en con tac to con
la piel o mu co sas de be la var se rá pi da men te con agua y ja bón.  

PRESENTACIóN
En va ses con un fras co am po lla de 10 mg o de 50 mg.

MANTÉNGASE ÉSTE Y CUALQUIER OTRO MEDICAMENTO
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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Doxtie®
Clor hi dra to de do xo rru bi ci na
Polvo liofilizado para solución inyectable
Vía de administración: intravenosa
In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta médica

COMPOSICIóN
Ca da fras co am po lla de Doxtie® 10 mg con tie ne:
Clor hi dra to de doxorrubicina.......................................10 mg
Lac to sa........................................................................ 50 mg
Ma ni tol......................................................................... 50 mg

Ca da fras co am po lla de Doxtie® 50 mg con tie ne:
Clor hi dra to de doxorrubicina.......................................50 mg
Lac to sa...................................................................... 250 mg
Ma ni tol....................................................................... 250 mg

ACCIóNTERAPéUTICA
An ti neo plá si co

CóDIGO ATC: L01D B 01

INDICACIONES
Doxtie® es tá in di ca do en el tra ta mien to de:
• Leu ce mia lin fo cí ti ca agu da;
• Leu ce mia mie lo cí ti ca agu da;
• Car ci no ma de ve ji ga, ma ma, ova rio, ti roi des, pul món, gás tri co;
• Neu ro blas to ma;
• Tu mor de Wilms,
• Tu mo res de las cé lu las ger mi na les de ova rio;
• Lin fo ma de Hodg kin y no Hodg kin;
• Sarcoma de partes blandas;
• Os teo sar co mas.

CARACTERíSTICASFARMACOLóGICAS
Acciónfarmacológica
La doxorrubicina es una an tra ci cli na gli co sí di ca, se cla si fi ca
den tro de los an ti bió ti cos pe ro no se usa co mo agen te an ti -
mi cro bia no. La doxorrubicina es es pe cí fi ca pa ra la fa se S
del ci clo ce lu lar. Su efec to an ti neo plá si co pue de in vo lu crar
unión al ADN in ter ca lán do se en tre las ba ses, in hi bien do la
sín te sis de ADN y ARN al im pe dir la re pli ca ción del ADN y
la ac ti vi dad de am bas po li me ra sas. La in te rac ción de la
doxorrubicina con la to poi so me ra sa II pa ra for mar com ple jos
cli va bles de ADN pa re ce ser un im por tan te me ca nis mo de
la ac ti vi dad de la doxorrubicina. Es ta dro ga, se une ade más a
los lí pi dos de la mem bra na ce lu lar, afec tan do de es ta
ma ne ra va rias fun cio nes ce lu la res. La re duc ción en zi má ti ca
de la doxorrubicina por me dio de va rias oxi da sas, re duc ta sas
y des hi dro ge na sas ge ne ra es pe cies al ta men te reac ti vas
in clu yen do el ra di cal li bre hi dro xi lo. Se ha im pli ca do la
for ma ción de ra di ca les li bres en la car dio to xi ci dad de la
doxorrubicina por me dio de la re duc ción de Cu (II) y Fe (III)
a ni vel ce lu lar.
Farmacocinética
La doxorrubicina no atra vie sa la ba rre ra he ma toen ce fá li ca.
Se une en gran me di da a los te ji dos. Su bio trans for ma ción
he pá ti ca es rá pi da den tro de la ho ra de ad mi nis tra da y
pro du ce un me ta bo li to ac ti vo, el doxorrubicinol. El me ta bo -
lis mo pos te rior tam bién es he pá ti co.
La vi da me dia de la doxorrubicina en la fa se al fa es de 0,6 ho ras

y en la fa se be ta es de 16,7 ho ras. Los me ta bo li tos tie nen
una vi da me dia en la fa se al fa de 3,3 ho ras y en be ta de 31,7 ho ras.
La eli mi na ción se efec túa por vía bi liar sin cam bios en un 50%
y trans for ma do en doxorrubicinol en un 23%. Me nos de un 10%
se eli mi na por ri ñón y has ta un 50% co mo me ta bo li tos.

POSOLOGíAYFORMADEADMINISTRACIóN
Los pa cien tes que re ci ben Doxtie ® de ben es tar ba jo la
su per vi sión de un mé di co con ex pe rien cia en la ad mi nis tra -
ción de qui mio te ra pia anticancerígena. Se re co mien da que
el pa cien te sea hos pi ta li za do al me nos du ran te el ini cio del
tra ta mien to.
Doxtie® no de be ser usa do en pa cien tes que han re ci bi do
pre via men te do sis com ple tas de doxorrubicina y/o dauno-
rrubicina.
La do sis de be ajus tar se de acuer do a los re que ri mien tos
in di vi dua les de ca da pa cien te, so bre la ba se de la res pues ta
clí ni ca y a la apa ri ción de to xi ci dad se ve ra.  
Se re co mien da que Doxtie® sea ad mi nis tra do len ta men te
en in fu sión in tra ve no sa en una so lu ción de clo ru ro de so dio
0,9% o dex tro sa 5% (en un pe río do no me nor a los 3 a 5
mi nu tos). En lo po si ble hay que evi tar las ve nas en los
plie gues o en ex tre mi da des con com pro mi so en el dre na je
ve no so o lin fá ti co.
Dosisenadultos
In fu sión in tra ve no sa de 60 a 75 mg/m2 de su per fi cie cor po ral,
re pe ti da ca da 21 días ó 25 a 30 mg/m2 de su per fi cie cor po ral
por día du ran te dos o tres días su ce si vos, re pe tir ca da tres a
cua tro se ma nas ó 20 mg/m2 una vez por se ma na.
La do sis to tal acu mu la da pue de ser de 550 mg/m2, ó 400
mg/m2 en pa cien tes que han re ci bi do pre via men te irra dia ción
en el tó rax o me di ca men tos que au men tan la car dio to xi ci dad.
El uso se ma nal de doxorrubicina se aso cia con un me nor
ries go de car dio to xi ci dad y de to xi ci dad he ma to ló gi ca.
Dosispediátrica
In fu sión in tra ve no sa de 30 mg/m2 por día en tres días su ce si vos
ca da cua tro se ma nas. De be te ner se pre cau ción de evi tar la
ex tra va sa ción du ran te la ad mi nis tra ción in tra ve no sa de bi do
al ries go de ul ce ra ción se ve ra y ne cro sis. El en ro je ci mien to
fa cial in di ca una in yec ción de ma sia do rá pi da del me di ca men to.
Si ocu rrie ra ex tra va sa ción du ran te la ad mi nis tra ción in tra ve no sa,
co mo se in di ca por la hin cha zón en el lu gar de in yec ción y ar dor
lo cal o pi ca zón (tam bién pue de ser in do lo ra), de be in te rrum pir se
in me dia ta men te la in yec ción o in fu sión, com ple tán do se la do sis
en otra ve na. No se re co mien da la in fil tra ción lo cal de an tí do tos.
Se re co mien da el uso de hie lo y ele var la ex tre mi dad pa ra re du cir
la in fla ma ción. Pue de ser ne ce sa ria la in ter ven ción qui rúr gi ca
del área in vo lu cra da.
Tam bién se ha ad mi nis tra do por vía in trar te rial y co mo ins ti la ción
tó pi ca en la ve ji ga. La doxorrubicina no debe administrarse
en forma intramuscular o subcutánea, ya que provoca necrosis
tisular. 
Combinacióndequimioterapia
Doxtie® pue de usar se en com bi na ción con otros agen tes
qui mio te rá pi cos en va rios re gí me nes de do si fi ca ción. Co mo
re sul ta do, se pue de al te rar la in ci den cia y/o se ve ri dad de
los efec tos ad ver sos pu dien do usar se di fe ren tes do sis
(ge ne ral men te re du ci das). Por ejem plo, la doxorrubicina
es par te de las si guien tes com bi na cio nes qui mio te rá pi cas:
• Doxorrubicina, bleo mi ci na, vin blas ti na y da car ba zi na.
• Ci clo fos fa mi da y doxorrubicina.
• Doxorrubicina, ciclofosfamida, vin cris ti na, pro car ba zi na y
pred ni so na.

• Doxorrubicina y car mus ti na.
• Ci clo fos fa mi da, doxorrubicina y fluo rou ra ci lo.
• Ci clo fos fa mi da, doxorrubicina, metotrexato y pro car ba zi na.
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• Lo mus ti na, doxorrubicina y vin blas ti na.
• Ci clo fos fa mi da, doxorrubicina, vin cris ti na y pred ni so na.
• Ci clo fos fa mi da, doxorrubicina y vin cris ti na.
• Ci clo fos fa mi da, doxorrubicina y cis pla ti no.
• Ci clo fos fa mi da, vin cris ti na, doxorrubicina y da car ba zi na.
• Fluo rou ra cil o, doxorrubicina y ci clo fos fa mi da.
• Metotrexato, doxorrubicina, ci clo fos fa mi da y lo mus ti na.
• Dac ti no mi ci na, doxorrubicina, vin cris ti na y ci clo fos fa mi da.
• Doxorrubicina y cis pla ti no.
• Doxorrubicina, vin cris ti na y pred ni so na.
• Doxorrubicina y ci ta ra bi na.
• Doxorrubicina, bleo mi ci na, ci clo fos fa mi da, vin cris ti na y
pred ni so na.

• Vin cris ti na, doxorrubicina, ci clo fos fa mi da y me to tre xa to.

Se re co mien da el si guien te ajus te en la do sis en si tua cio nes
de hi per bil i rru bi ne mia:

Bili rrubina (mg/ml)     Reducción de dosis (%)

1,2 - 3,0 50
3,1 - 5,0 75

CONTRAINDICACIONES
De be con si de rar se la rel a ción ries go-be ne fi cio cuan do
exist an las si guien tes si tua cio nes clí ni cas:
• De pre sión de la mé dul a ósea.
• Va ri cel a en cur so o re cien te (in clu yen do ex po si ción re cien te)
• Her pes zós ter.
• En fer me dad car dia ca (pue de ha ber car dio to xi ci dad a
baj as do sis acu mul a das).

• De te rio ro de la fun cio nal i dad he pá ti ca en pa cien tes con
ex cre ción len ta. Se re co mien da re du cir la do sis a la mi tad
de la do sis nor mal en pa cien tes con una con cen tra ción de
bil i rru bi na sé ri ca de 1,2 a 3,0 mg/100 ml, se re co mien da
un cuar to de la do sis en pa cien tes con una con cen tra ción
de bil i rru bi na sé ri ca por en ci ma de 3 mg/100 ml.

• Sen si bil i dad a la doxorrubicina.
• In fil tra ción de cél ul as tu mo ral es de la mé dul a ósea.
De be te ner se pre cau ción cuan do se ad mi nis tre a pa cien tes
con re ser vas ina de cua das en la mé dul a ósea de bi do a tra -
ta mien to pre vio con dro gas ci to tó xi cas o ra dio te ra pia, o
suj e tos que hayan com ple ta do un tra ta mien to con do sis
acu mul a ti vas com ple tas con do xo rru bi ci na u otra an tra ci cli na.

ADVERTENCIAS
Se de be pres tar es pe cial aten ción a la car dio to xi ci dad in du ci da
por doxorrubicina. Pue de ha ber to xi ci dad mio cár di ca irre -
ver si ble, po nien do en ries go la vi da del pa cien te de bi do a
que la te ra pia con doxorrubicina pue de de sen ca de nar
una fal la car dia ca con ges ti va in clu so me ses o años des pués
de ha ber ter mi na do el tra ta mien to. La pro ba bil i dad de que
ha ya de te rio ro de la fun ción mio cár di ca se es ti ma en 1 a 2
%, ba sa do en una com bi na ción de sig nos, sín to mas y en la
dis mi nu ción de la frac ción de eyec ción ven tri cul ar iz quier da,
con una do sis acu mul a da de 400 mg/m2. Es ta pro ba bil i dad
au men ta a 5 a 8% con una do sis to tal o acu mul a da de
450 mg/m2 y 6 a 20% con una do sis de 500 mg/m2 en bol o
una vez ca da tres se ma nas.
Pue de exis tir car dio to xi ci dad con do sis me no res en pa cien tes
con irra dia ción pre via del me dias ti no, te ra pia con co mi tan te
con ci clo fos fa mi da y edad avan za da. Hay da tos que tam bién
su gie ren que la pre-exis ten cia de en fer me dad car día ca es
un fac tor que in cre men ta el ries go de car dio to xi ci dad por
par te de la doxorrubicina. En esos ca sos, la to xi ci dad car dia ca
pue de ocu rrir a do sis me no res que la res pec ti va do sis

acu mul a da re co men da da. Hay es tu dios que han su ge ri do
que la ad mi nis tra ción con co mi tan te de doxorrubicina y
agen tes blo quean tes de los ca nal es de cal cio pue den au men tar
el ries go de car dio to xi ci dad. La do sis to tal acu mul a da de
doxorrubicina ad mi nis tra da a un pa cien te tam bién de be te ner
en cuen ta te ra pia pre via o con co mi tan te con com pues to
rel a cio na do co mo daunorrubicina, idarrubicina y mi to xan tro na.
El ries go de fal la car dia ca con ges ti va y otras ma ni fes ta cio nes
agu das de car dio to xi ci dad de doxorrubicina en ni ños
pue de ser igual o me nor que en adul tos. Pa re ce ser que los
ni ños pue den ser igual es o me no res que en adul tos. Pa re ce
ser que los ni ños es tán fren te a un ries go par ti cul ar de
de sa rrol lar car dio to xi ci dad re tar da da, en los ca sos en que
la doxorrubicina in duj o car dio mio pa tía al alterar el cre ci mien to
mio cár di co. Cer ca de un 40% de los ni ños pue den te ner
una dis fun ción car día ca sub clí ni ca y 5 a 10% de los ni ños
pue den de sa rrol lar fal la car día ca con ges ti va. Es ta to xi ci dad
car día ca pue de es tar rel a cio na da a la do sis de doxorrubicina.
El tra ta mien to de la fal la car día ca con ges ti va in du ci da por
la doxorrubicina in clu ye el uso de di gi tál i cos, diu ré ti cos,
in hi bi do res de la en zi ma con ver ti do ra de an gio ten si na I, die ta
hi po só di ca y re po so. De es ta ma ne ra se pue den ali viar los
sín to mas y mej o rar el es ta do ge ne ral del pa cien te.
En pa cien tes adul tos, pue de ocu rrir to xi ci dad car día ca se ve ra
pre ci pi ta da men te sin an te ce den tes de cam bios en el ECG.
La car dio mio pa tía in du ci da por las an tra ci cli nas es tá aso cia da
ge ne ral men te con cam bios his to pa tol ó gi cos en la biop sia
en do mio cár di ca muy ca rac te rís ti cos, y por una dis mi nu ción
de la frac ción de eyec ción ven tri cul ar iz quier da con rel a ción
a los val o res de ba se pre tra ta mien to, cuan do és ta se mi de
por me dio de una an gio gra fía de ra dio nu cleí dos y/o con un
eco car dio gra ma. Sin em bar go, no se ha de mos tra do que el
mo ni to reo de la frac ción de eyec ción pre de ci rá cuan do los
pa cien tes se es tán apro xi man do a la má xi ma do sis acu mul a da
tol e ra da de doxorrubicina. De be mo ni to rear se cui da do sa men te
el fun cio na mien to car dia co du ran te el tra ta mien to pa ra mi ni mi -
zar el ries go de to xi ci dad car dia ca (ECG, eco car dio gra ma),
es pe cial men te en pa cien tes con fac to res de ries go co mo
por ejem plo, en fer me dad car dia ca pre-exis ten te, irra dia ción
del me dias ti no, o te ra pia con cu rren te con ci clo fos fa mi da.
Exis ten da tos que in di can que pue den apa re cer arrit mias
con ries go pa ra la vi da del pa cien te du ran te o a las po cas
ho ras lue go de la ad mi nis tra ción de doxorrubicina. Hay una
ele va da in ci den cia de de pre sión de la mé dul a ósea, prin ci -
pal men te de leu co ci tos, que re quie re un aten to mo ni to reo
he ma tol ó gi co. A las do sis re co men da das, la leu co pe nia es
ge ne ral men te tran si to ria, al can zan do su me nor val or a los
10 a 14 días des pués del tra ta mien to, re cu pe rán do se
apro xi ma da men te a los 21 días de tra ta mien to. Con do sis
ade cua das de Doxtie® se pue de es pe rar un re cuen to de
gló bul os blan cos de 1000/mm3 du ran te el tra ta mien to. Se
re co mien da tam bién el re cuen to de gló bul os roj os y pla que tas
de bi do a que pue den es tar disminuidos. La to xi ci dad
he mat ol ó gi ca pue de provocar una se ve ra miel o su pre sión
ocasionando una su pe rin fec ción o he mo rra gia.
La doxorrubicina pue de po ten ciar la to xi ci dad de otras te ra pias
anticancerígenas. Se ha re por ta do exa cer ba ción de cis ti tis
he mo rrá gi ca in du ci da por ci clo fos fa mi da y au men to de la
he pa to to xi ci dad de la 6-mer cap to pu ri na.
Se ha ob ser va do in cre men to de la to xi ci dad al mio car dio,
mu co sas, piel e hí ga do in du ci da por ra dia ción con la ad mi -
nis tra ción de doxorrubicina.
De bi do a que el me ta bol is mo y ex cre ción de la doxorrubicina
se lle va a ca bo por la vía he pa to bil iar, pue de ver se au men ta da
la to xi ci dad a las do sis re co men da das por de te rio ro de la
fun ción he pá ti ca, por lo tan to, se re co mien da una eval ua ción

de la fun ción he pá ti ca usan do anál i sis con ven cio nal es de
la bo ra to rio co mo ASAT, ALAT, fos ta ta sa al cal i na y bil i rru bi na.

PRECAUCIONES
La li te ra tu ra in di ca que se ha re por ta do un ca so de sen si bil i dad
cru za da con lin co mi ci na.
Doxtie® es una dro ga an ti neo plá si ca ci to tó xi ca, y co mo con
otros com pues tos po ten cial men te tó xi cos, se de be te ner
pre cau ción en el ma nej o de es te fár ma co. Se re co mien da el
uso de guan tes y bar bij o. Si la sol u ción de Doxtie® con tac ta
la piel o mu co sas se de be la var in me dia ta men te con agua y
ja bón.
Ya que se tra ta de una dro ga ci to tó xi ca, se re co mien da la
im ple men ta ción de nor mas ade cua das pa ra el des car te del
ma te rial em plea do en la pre pa ra ción y ad mi nis tra ción de las
dil u cio nes de Doxtie®, co mo guan tes, aguj as, je rin gas,
vial es y me di ca ción no util i za da.
Interacciones
Se han ob ser va do in te rac cio nes con las si guien tes dro gas:
ci clos po ri na pue de in du cir un es ta do de co ma y/o con vul sio nes;
fe no bar bi tal au men ta la eli mi na ción de do xo rru bi ci na; los
ni vel es de fe ni toína pue den ver se dis mi nui dos por efec to de
la do xo rru bi ci na; es trep to zo ci na pue de in hi bir el me ta bol is mo
he pá ti co.
Testdelaboratorio
Se re co mien da la ob ser va ción del pa cien te y mo ni to reo del
re cuen to de cél ul as san guí neas, fun ción he pá ti ca y frac ción
de acor ta mien to del ven trí cul o iz quier do. Tal co mo con otros
ci tos tá ti cos pue de pro du cir el "sín dro me de li sis tu mo ral" e
hi pe ru ri ce mia en pa cien tes con tu mo res de rá pi do cre ci mien to.
En pa cien tes baj o tra ta mien to an ti neo plá si co, es pe cial men te
con agen tes al quil an tes, pue de ha ber su pre sión go na dal,
pro vo can do ame no rrea o azoos per mia. En ge ne ral, es tos
efec tos pa re cen es tar rel a cio na dos a la do sis y la du ra ción
del tra ta mien to y pue den ser irre ver si bles. La doxorrubicina
afec ta la fun ción go na dal pe ro tie ne un efec to más dé bil so bre
hu ma nos que el ob ser va do en ex pe ri men tos con ra to nes.
Embarazo
Hay es tu dios que in di can que la doxorrubicina pue de cru zar
la pla cen ta en se res hu ma nos. En ge ne ral se re co mien da
evi tar el uso de an ti neo plá si cos du ran te el pri mer tri mes tre
de em ba ra zo. Los efec tos ad ver sos que pue de su frir el fe to
son los mis mos ob ser va dos en adul tos.
Las muj e res en edad fér til de be n ser aler ta das de es te ries go
pa ra evi tar el em ba ra zo du ran te la te ra pia con Doxtie®.
Se ha ob ser va do que la doxorrubicina es em brio tó xi ca y
te ra to gé ni ca en ra tas y em brio tó xi ca y abor ti va en co nej os.
Lactancia
No se re co mien da el ama man ta mien to mien tras se ad mi nis tra
doxorrubicina de bi do a su ries go po ten cial en los ni ños (efec tos
ad ver sos, mu ta ge nici dad, car ci no ge nici dad).
Pue de ha ber ma yor fre cuen cia de car dio to xi ci dad en ni ños
me no res de dos años de edad y en per so nas ma yo res de 70
años. Asi mis mo de be te ner se pre cau ción en pa cien tes con
una re ser va ina de cua da de mé dul a ósea de bi do a la edad.
Trastornosbucodentales
Los efec tos de pre so res de la mé dul a ósea por par te de la
doxorrubicina pue den pro vo car una ma yor in ci den cia de
in fec cio nes mi cro bia nas, re tar do en la ci ca tri za ción, y san gra do
gin gi val. Siem pre que sea po si ble, con vie ne com ple tar el
tra ta mien to den tal an tes de ini ciar la te ra pia o pos ter garl o
has ta que el re cuen to san guí neo se en cuen tre den tro de los
val o res nor mal es. Los pa cien tes de ben re ci bir in for ma ción
acer ca de una ade cua da hi gie ne den tal du ran te el tra ta mien to
con Doxtie®, in clu yen do el uso ade cua do de ce pil los den tal es,
es car ba dien tes e hil o den tal.

La doxorrubicina cau sa es to ma ti tis aso cia da con con si de ra ble
mal es tar.
Interaccionesconotrasdrogas
Com bi na cio nes que con ten gan al gu no de los si guien tes
me di ca men tos pue den in te rac tuar con la doxorrubicina,
de pen dien do de la can ti dad pre sen te:
• Pro be ne cid,
•Sul fin pi ra zo na (la doxorrubicina pue de au men tar la con -
cen tra ción sé ri ca de áci do úri co, pue de ser ne ce sa rio un 
ajus te en la do sis de agen tes an ti go to sos pa ra con trol ar la 
hi pe ru ri ce mia y la go ta, se pre fie re el alo pu ri nol pa ra
pre ve nir o re ver tir la hi pe ru ri ce mia in du ci da por la doxo-
rrubicina de bi do al ries go de ne fro pa tía por áci do úri co),
• De pre so res de la mé dul a ósea,
• Daunorrubicina,
• Va cu nas a vi rus vi vos.
Los me ca nis mos de de fen sa nor mal es, pue den es tar dis mi -
nui dos por el tra ta mien to con doxorrubicina. La apli ca ción en
for ma con co mi tan te de va cu nas a vi rus vi vos pue de au men tar
los efec tos ad ver sos de la va cu na y/o pue de dis mi nuir la
res pues ta in mu nol ó gi ca del hués ped a la va cu na. Los pri me ros
efec tos pue den de ber se al au men to de la re pli ca ción vi ral. La
in mu ni za ción de es tos pa cien tes de be lle var se a ca bo con
una es tric ta vi gil an cia, des pués de anal i zar el es ta do in mu no -
ló gi co de es te, y con el con sen ti mien to del mé di co a car go del
tra ta mien to. El tiem po de re cu pe ra ción del es ta do in mu nol ó gi co
va ria en tre tres me ses y un año. Los pa cien tes con leu ce mia
en re mi sión no de ben re ci bir va cu nas a vi rus vi vos has ta tres
me ses des pués de la úl ti ma qui mio te ra pia. Ade más, la in mu -
ni za ción con va cu na oral a pol io vi rus de be pos po ner se en la
per so na en con tac to cer ca no con el pa cien te, es pe cial men te
fa mil ia res.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas
Se desconoce si tiene algún efecto sobre la capacidad de
conducir vehículos o manejar máquinas. No obstante si
usted experimenta algún efecto que modifique  la capacidad
de conducir (debilidad, náuseas o vómitos) no debe conducir
vehículos ni utilizar maquinaria.

REACCIONESADVERSAS
Mu chos efec tos ad ver sos de la te ra pia con an ti neo plá si cos son
ine vi ta bles y son con se cuen cia de la ac ción far ma col ó gi ca de
la me di ca ción. Al gu nos de es tos (por ejem plo, leu co pe nia
y trom bo ci to pe nia) son, en real i dad, usa dos co mo pa rá me tros
de ayu da en la do si fi ca ción in di vi dual.
Se ha aso cia do una col i tis ne cro ti zan te (in fla ma ción ce cal,
san gre en he ces, in fec cio nes se ve ras y a ve ces fa tal es) con
una com bi na ción de doxorrubicina y ci ta ra bi na.
La in ci den cia más fre cuen tes son: leu co pe nia o in fec ción,
es to ma ti tis o eso fa gi tis.
Nota
Con leu co pe nia, el na dir en el re cuen to de leu co ci tos ocu rre
10 a 14 días des pués del tra ta mien to, la re cu pe ra ción
ocu rre ge ne ral men te den tro de los 21 días.
La es to ma ti tis o eso fa gi tis ocu rre 5 a 10 días des pués de la
ad mi nis tra ción del me di ca men to. Pue de ser se ve ra y provocar
ul ce ra ción. Es más se ve ra aún cuan do las do sis se ad mi nis tran
du ran te 3 días su ce si vos.
Las reac cio nes ad ver sas de in ci den cia más fre cuen tes
in clu yen: leucopenia o infección, estomatitis o esofagitis.
Las reacciones adversas de incidencia menos frecuente
incluyen:
a) Car dio to xi ci dad: ge ne ral men te co mo fal la con ges ti va. La
in ci den cia de car dio to xi ci dad es más fre cuen te en pa cien tes
que re ci ben una do sis to tal de 550 mg/m2 ó 400 mg/m2
en pa cien tes que han re ci bi do irra dia ción to rá ci ca pre via




