
COMPOSICION:
CAR BO PLA TI NO LKM® 150 
Ca da fras co-am po lla con tie ne:
Car bo pla ti no .........................................................150 mg
Manitol ................................................................. 150 mg

CAR BO PLA TI NO LKM® 450 
Ca da fras co-am po lla con tie ne:
Car bo pla ti no ........................................................ 450 mg
Manitol ................................................................. 450 mg

Código ATC: L01X A02.
ACCION TERAPEUTICA
Citostático alquilante.

IN DI CA CIO NES
Tra ta mien to ini cial del car ci no ma de ova rio avan za -
do: Carboplatino es tá in di ca do pa ra el tra ta mien to del
car ci no ma de ova rio avan za do, en com bi na ción con
otros agen tes qui mio te ra péu ti cos apro pia dos. Un ré gi -
men de com bi na ción es ta ble ci do con sis te en Car bo pla ti -
no y Ci clo fos fa mi da. Dos es tu dios en los cua les los pa -
cien tes fue ron ele gi dos al azar con Car bo pla ti no vs. Cis -
pla ti no, am bos en com bi na ción con Ci clo fos fa mi da han
de mos tra do que en ge ne ral la su per vi ven cia en tre es tos
dos gru pos es equi va len te. De bi do al ba jo nú me ro de pa -
cien tes con es tos re sul ta dos exis te una li mi ta da ca pa ci -
dad es ta dís ti ca pa ra de mos trar la equi va len cia en va lo -
res de res pues tas pa to ló gi cas ge ne ra les com ple tas y la
su per vi ven cia a lar go pla zo (³ 3 años); el ba jo nú me ro de
pa cien tes con tu mor re si dual < 2 cm des pués de la ci ru -
gía ini cial tam bién li mi ta el po der es ta dís ti co pa ra de mos -
trar la equi va len cia en es te sub gru po.
Tra ta mien to se cun da rio del car ci no ma de ova rio
avan za do: Carboplatino es tá in di ca do pa ra el tra ta mien -
to pa lia ti vo de los pa cien tes con car ci no ma de ova rio re -
cu rren te des pués de una qui mio te ra pia an te rior, in clu -
yen do a los pa cien tes que ha yan si do pre via men te tra ta -
dos con Cis pla ti no. Den tro del gru po de pa cien tes pre -
via men te tra ta dos con Cis pla ti no, aque llos que ha yan
de sa rro lla do una en fer me dad pro gre si va mien tras re ci -
bían la te ra pia de Cis pla ti no pue den te ner una dis mi nu -
ción en el va lor de res pues ta.

AC CION FAR MA CO LOGI CA
El Carboplatino, como el Cisplatino, produce predomi-
nantemente uniones cruzadas intracatenarias en el ADN
más que uniones cruzadas ADN-proteínas. Este efecto
aparentemente es inespecífico del ciclo celular.
Aparentemente tanto el Carboplatino como el Cisplatino
inducen igual número de uniones cruzadas droga-ADN y
causan lesiones y efectos biológicos equivalentes. En los
pacientes con clearances de creatinina de alrededor de
60 ml/min o más, los niveles plasmáticos del
Carboplatino decrecen de manera bifásica pasados 30
minutos de una infusión intravenosa de 300 a 500 mg/m2.
Farmacocinética: La vida media plasmática inicial es de
1,1 a 2,0 horas y la vida media plasmática luego de la
distribución es de 2,6 a 5,9 horas. El clearance total es
de 4,4 litros/hora y el volumen de distribución aparente
es de 16,0 litros. Los valores de Cmáx y la ABCinf en fun-
ción del tiempo aumentan en forma lineal con la dosis,
aunque el aumento fue ligeramente superior en propor-
ción a la dosis. En consecuencia, el Carboplatino exhibe
una farmacocinética lineal por encima del rango de dosis
estudiado (300 a 500 mg/m2).
El Carboplatino no se une a proteínas plasmáticas. Sin
embargo, el Platino derivado del Carboplatino se une en
forma irreversible a proteínas plasmáticas y se elimina
lentamente, con una vida media de eliminación mínima
de 5 días.
La ruta principal de eliminación del Carboplatino es la
excreción renal. Los pacientes con clearance de
Creatinina de aproximadamente 60 ml/min o mayores
excretan en la orina el 65% de la dosis a las 12 horas y
el 71% de la dosis a las 24 horas. Todo el Platino pre-
sente en la orina de 24 horas se excreta como
Carboplatino. Sólo un 3% a 5% del Platino administrado

se excreta en la orina entre las 24 y las 96 horas. No
existen datos suficientes para determinar si ocurre excre-
ción biliar.
En pacientes con clearances de Creatinina menores a 60
ml/min, el clearance total de Carboplatino y el clearance
renal de Carboplatino disminuyen como el clearance de
Creatinina. En consecuencia, la dosis de Carboplatino en
estos pacientes debe reducirse.
Interacciones: Los efectos renales de compuestos
nefrotóxicos pueden ser potenciados por el Carboplatino.

ES TU DIOS CLI NI COS
Uso de Ci clo fos fa mi da en el tra ta mien to ini cial del
cán cer de ova rio: En un es tu dio al azar, con tro la do, 789
pa cien tes con cán cer de ova rio avan za do tra ta dos con
qui mio te ra pia se tra ta ron con Car bo pla ti no o Cis pla ti no,
am bos com bi na dos con Ci clo fos fa mi da, ca da 28 días por
6 ci clos an tes de la ree va lua ción qui rúr gi ca. Se ob tu vie -
ron los si guien tes re sul ta dos:
To xi ci dad com pa ra ti va: El pa trón de to xi ci dad del ré gi -
men de ad mi nis tra ción de Car bo pla ti no fue sig ni fi ca ti va -
men te di fe ren te al de Cis pla ti no. Las di fe ren cias en tre
am bos es tu dios pue den ex pli car se por las di fe ren tes do -
sis de Cis pla ti no y la di fe ren cia en la te ra pia de so por te.
El ré gi men con Car bo pla ti no in du jo una trom bo ci to pe nia
sig ni fi ca ti va men te ma yor y, otro indujo una leu co pe nia
sig ni fi ca ti va men te ma yor, y una ma yor ne ce si dad de
apo yo trans fu sio nal. El ré gi men con Cis pla ti no pro du jo
ma yor ane mia en uno de los es tu dios. Sin em bar go, no
se pro du je ron di fe ren cias en la in ci den cia de in fec cio nes
y de epi so dios he mo rrá gi cos. En el ré gi men con Cis pla -
ti no los efec tos tó xi cos no he ma to ló gi cos fueron más fre-
cuentes (eme sis, neu ro to xi ci dad, oto to xi ci dad, to xi ci dad
re nal, hi po mag ne se mia y alo pe cia).

Uso co mo úni co agen te pa ra el tra ta mien to se cun da -
rio del cán cer de ova rio avan za do: En dos es tu dios
con tro la dos, al azar, en pa cien tes con cán cer de ova rio
avan za do pre via men te tra ta das con qui mio te ra pia, el
Car bo pla ti no lo gró 6 re sul ta dos clí ni cos com ple tos en 47
pa cien tes. La du ra ción de es tos re sul ta dos fue de 45 a
71 se ma nas.
PO SO LO GIA Y AD MI NIS TRA CION
No ta: El Alu mi nio reac cio na con el Car bo pla ti no oca sio -
nan do for ma ción de pre ci pi ta do y pér di da de la po ten cia,
por lo tan to, las agu jas o los sets in tra ve no sos que con -
ten gan par tes de Alu mi nio y pue dan en trar en con tac to
con la dro ga no de ben ser uti li za das pa ra la pre pa ra ción
o la ad mi nis tra ción de Carboplatino.
Te ra pia de úni co agen te: El Car bo pla ti no, co mo úni co
agen te, ha de mos tra do ser efec ti vo en pa cien tes con
car ci no ma de ova rio re cu rren te a do sis de 360 mg/m2,
ad mi nis tra dos por vía in tra ve no sa 1 día ca da 4 se ma -
nas. De cual quier ma ne ra, en ge ne ral, los ci clos in ter mi -
ten tes de Car bo pla ti no no de ben re pe tir se has ta que el
re cuen to de neu tró fi los sea por lo me nos de 2.000 y el
re cuen to de pla que tas sea por lo me nos de 100.000.
Te ra pia de com bi na ción con Ci clo fos fa mi da: En la
qui mio te ra pia del cán cer de ova rio avan za do, una com -
bi na ción efec ti va pa ra pa cien tes sin tra ta mien to pre vio
con sis te en:
Car bo pla ti no: 300 mg/m2 ad mi nis tra dos de ma ne ra in -
tra ve no sa, en un día ca da 4 se ma nas du ran te 6 ci clos.
Ci clo fos fa mi da: 600 mg/m2 ad mi nis tra dos in tra ve no sa -
men te un día ca da 4 se ma nas du ran te 6 ci clos. Los ci -
clos in ter mi ten tes de Car bo pla ti no en com bi na ción con
Ci clo fos fa mi da no de ben ser re pe ti dos has ta que el re -
cuen to de neu tró fi los sea por lo me nos de 2.000 y el re -
cuen to de pla que tas sea por lo me nos de 100.000.
Re co men da cio nes pa ra el ajus te de la do sis: El re -
cuen to de pla que tas pre vio al tra ta mien to y la de ter mi na -
ción del es ta do de ren di mien to son im por tan tes fac to res
pre dic ti vos de la gravedad de la mie lo su pre sión en pa -
cien tes pre via men te tra ta dos. 
Los ajus tes su ge ri dos en las do sis, pa ra te ra pia de úni -
co agen te o te ra pia de com bi na ción se mues tran en la
si guien te ta bla. Los re cuen tos san guí neos fue ron rea li -
za dos se ma nal men te y las re co men da cio nes es tán ba -
sa das en los va lo res mí ni mos post-tra ta mien to de pla -
que tas y neu tró fi los.

*Ajus te de la do sis
Pla que tas Neu tró fi los (des de el pri mer cur so)
>100.000 >2.000 125% 
50-100.000      500-2.000         Sin ajus tes 
< 50.000         < 500          75%

*Por cen ta jes apli ca dos a Car bo pla ti no co mo úni co agen -
te o a am bos, Car bo pla ti no y Ci clo fos fa mi da, en com bi -
na ción. En los es tu dios con tro la dos, las do sis tam bién
fue ron ajus ta das a ni ve les más ba jos (50% a 60%) de bi -
do a mie lo su pre sión se ve ra. El Car bo pla ti no usual men -
te es ad mi nis tra do me dian te una in fu sión de 15 mi nu tos
de du ra ción o me nos. No es ne ce sa rio lle var a ca bo un
tra ta mien to de hi dra ta ción pre via o diu re sis for za da an -
tes o des pués del tra ta mien to.
Pa cien tes con la fun ción re nal da ña da: Los pa cien tes
con va lo res de clea ran ce de crea ti ni na por de ba jo de 60
ml /min tie nen au men ta do el ries go de su frir una su pre -
sión se ve ra de la mé du la ósea. En pa cien tes con da ño
re nal que re ci bie ron Car bo pla ti no co mo te ra pia de úni co
agen te, la in ci den cia de leu co pe nia se ve ra, neu tro pe nia
o trom bo ci to pe nia ha si do de al re de dor del 25% cuan do
se em plea ron las mo di fi ca cio nes que se es pe ci fi can en
la si guien te ta bla:

Clea ran ce de Do sis Re co men da da
Crea ti ni na Ba sal en el 1º día

41-59 ml /min       250 mg/m2

16- 40 ml /min       200 mg/m2

Los da tos dis po ni bles de pa cien tes con la fun ción re nal
se ve ra men te da ña da (clea ran ce de crea ti ni na por de ba -
jo de 15 ml /min) tam bién son li mi ta dos co mo pa ra re co -
men dar un tra ta mien to.
Pre pa ra ción de la so lu ción in tra ve no sa: In me dia ta -
men te an tes de ser usa do el con te ni do de ca da vial de -
be ser re cons ti tui do con Agua Es té ril pa ra in yec ción
USP, Dex tro sa 5% en Agua o So lu ción de Clo ru ro de So -
dio al 0,9% pa ra in yec ción se gún lo des crip to en la si -
guien te ta bla:

Vial              Vo lu men del Di lu yen te 
150 mg              15 ml
450 mg              45 ml

To das es tas di lu cio nes se efec túan a concentración final
de Car bo pla ti no 10 mg/ml. El Car bo pla ti no pue de di luir -
se a con cen tra cio nes de 0,5 mg/ml con Dex tro sa 5% en
Agua o So lu ción de Clo ru ro de So dio al 0,9% pa ra In yec -
ción.

120004-05

AD VER TEN CIAS
CAR BO PLA TI NO LKM® (Car bo pla ti no pa ra in yec ción) de be ser ad mi nis tra do ba jo la su per vi sión de mé di cos
con ex pe rien cia en el uso de agen tes qui mio te ra péu ti cos.
La su pre sión de la mé du la ósea es tá re la cio na da con la do sis, pue de ser se ve ra y re sul tar en una in fec ción y/o
he mo rra gia. La ane mia pue de ser acu mu la ti va y pue de re que rir una trans fu sión de so por te. El vó mi to es otro
efec to ad ver so fre cuen te, re la cio na do con la dro ga. Han si do re por ta das reac cio nes ana fi lác ti cas a Car bo pla ti -
no y pue den dar se du ran te mi nu tos pos te rio res a la ad mi nis tra ción. Epi ne fri na, Cor ti coes te roi des y An ti his ta mí -
ni cos han sido empleados para aliviar los síntomas.

Efec tos Ad ver sos en pa cien tes con cán cer de ova rio
Te ra pia Te ra pia

Com bi na da con 
con Car bo pla ti no

Ci clo fos fa mi da % úni co 
agen te %

Mé du la Ósea
Trom bo ci to pe nia < 100.000/mm3 66             62

< 50.000/mm3 33             35
Neu tro pe nia < 2.000 cé lu las/mm3 96             67

< 1.000 cé lu las/mm3 82             21
Leu co pe nia < 4.000 cé lu las/mm3 97             85

< 2.000 cé lu las/mm3 71             26
Ane mia < 11 g/dl     90             90 

< 8 g/dl      14             21
In fec cio nes            16              5
He mo rra gia            8              5
Trans fu sio nes           3             44 
Gas troin tes ti nal
Náu seas y Vó mi tos        93             92 
Vó mi tos             83             81
Otros efec tos           46             21
Neu ro ló gi cos         
Neu ro pa tías Pe ri fé ri cas       15             6
Oto to xi ci dad           12              1  
Otros efec tos            5              1
Neu ro to xi ci dad Cen tral       26             5 
Re nal
Ele va cio nes de crea ti ni na sé ri ca    6             10
Ele va cio nes de la Ure mia       17             22
He pá ti ca
Ele va cio nes de la Bi li rru bi na      5              5
Ele va cio nes de SGOT        20             19
Ele va cio nes de la Fos fa ta sa Al ca li na  29             37
Pér di da de Elec tro li tos
So dio              10             47 
Po ta sio              16             28 
Cal cio              16             31 
Mag ne sio             61             43
Otros Efec tos Ad ver sos
Do lor              44             23
As te nia              41             11  
Car dio vas cu lar           19           6
Res pi ra to rio            10             6
Alér gi co              11             2
Ge ni tou ri na rio           1             2 
Alo pe cia              49             2  
Mu co si tis              8             1

CARBOPLATINO LKM® 150 - 450
CARBOPLATINO 150 y 450 mg
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La solución reconstituida es estable por 8 hs. en refrige-
rador entre 2oC y 8oC.

CON TRAIN DI CA CIO NES
Carboplatino es tá con train di ca do en pa cien tes con his to -
ria de reac cio nes alér gi cas se ve ras al Cis pla ti no o a
otros com pues tos del Pla ti no o Ma ni tol. Carboplatino no
de be ser em plea do en pa cien tes con de pre sión se ve ra
de la me du la ósea o he mo rra gias sig ni fi ca ti vas.

AD VER TEN CIAS
La su pre sión de la mé du la ósea (leu co pe nia, neu tro pe -
nia, y trom bo ci to pe nia) de pen de de la do sis y es li mi tan -
te de la mis ma. De be rea li zar se fre cuen te men te, du ran te
el tra ta mien to con Car bo pla ti no un re cuen to de san gre
pe ri fé ri ca. En pa cien tes que re ci ben te ra pia de Car bo pla -
ti no co mo úni co agen te, el pun to me dio más ba jo ocu rre
al día 21. En ge ne ral los ci clos in ter mi ten tes no de ben re -
pe tir se has ta que el re cuen to de pla que tas y neu tró fi los
se ha ya res ta ble ci do. De bi do a que la ane mia es acu mu -
la ti va, pue de ser ne ce sa rio du ran te el tra ta mien to del
Car bo pla ti no rea li zar trans fu sio nes, par ti cu lar men te en
aque llos pa cien tes que re ci ben una te ra pia pro lon ga da.
La su pre sión de la mé du la ósea es ma yor en pa cien tes
que re ci ben una te ra pia pre via, es pe cial men te re gí me -
nes que in clu yen Cis pla ti no. La su pre sión de la mé du la
ósea tam bién es ma yor en pa cien tes con la fun ción re nal
da ña da. Las do sis ini cia les en es ta cla se de pa cien tes
de be re du ci rse adecuadamente y en tre los ci clos de be
mo ni to rear se cui da do sa men te el con teo san guí neo. A fin
de mi ni mi zar los efec tos ad ver sos, el uso de
Carboplatino en com bi na ción con otras te ra pias su pre si -
vas de la mé du la ósea, de be ser cui da do sa men te ma ne -
ja do con res pec to a la do sis. Carboplatino tie ne un li mi -
ta do po der ne fro tó xi co, pe ro el tra ta mien to con co mi tan te
con ami no glu có si dos re sul tó en un aumen to de la to xi ci -
dad re nal y/o au di ti va, por consiguiente, de be te ner se
cui da do cuan do los pa cien tes re ci ben am bas dro gas.
Carboplatino pue de in du cir la eme sis, la cual pue de ser
más se ve ra en pa cien tes pre via men te tra ta dos con una
te ra pia eme to gé ni ca. La in ci den cia y la in ten si dad de la
eme sis pue den re du cirse me dian te el uso de pre me di ca -
ción an tié me ti ca. Aun que la in ci den cia de neu ro to xi ci dad
pe ri fé ri ca es in fre cuen te, la mis ma es ma yor en pa cien -
tes con más de 65 años y en pa cien tes pre via men te tra -
ta dos con Cis pla ti no.
La neu ro to xi ci dad in du ci da por una te ra pia pre via con
Cis pla ti no no em peo ra, en al re de dor del 70% de los pa -
cien tes que re ci ben Car bo pla ti no co mo te ra pia se cun da -
ria. Se ha re por ta do pér di da de la vi sión, la cual, pue de
ser com ple ta pa ra los co lo res cla ros, des pués del uso de
Car bo pla ti no a do sis más al tas que las re co men da das.
La vi sión se res ta ble ce to tal men te o sig ni fi ca ti va men te,
se ma nas des pués de de te ner el uso de es tas al tas do sis.
Se han re por ta do reac cio nes alér gi cas, así co mo en el
ca so de otros com pues tos del Pla ti no. Es tas pue den
ocu rrir mi nu tos des pués de la ad mi nis tra ción y de ben ser
ma ne ja das con la te ra pia de apo yo apro pia da. Las do sis
al tas de Car bo pla ti no (cua tro ve ces más que las re co -
men da das) dieron por resultado anor ma li da des de la fun -
ción he pá ti ca. El Car bo pla ti no pue de cau sar da ño fe tal
cuan do es ad mi nis tra do a em ba ra za das. El Car bo pla ti no
ha de mos tra do ser te ra to gé ni co y em brio tó xi co en ra tas.
No se han efec tua do es tu dios de bi da men te con tro la dos
en em ba ra za das. Si se utiliza esta droga du ran te el em -
ba ra zo o si la pa cien te que da em ba ra za da mien tras re ci -
be es ta dro ga, de be ser avi sa da so bre el po ten cial da ño
pa ra el fe to. Las mu je res con fa ci li dad de que dar em ba -
ra za das, de ben ser acon se ja das pa ra evi tar el em ba ra -
zo.

PRE CAU CIO NES
Carcinogénesis, Mutagénesis y Daño de la Fertilidad:
El potencial carcinogénico del Carboplatino no ha sido
estudiado, pero se reportaron compuestos con similar
mecanismo de acción y perfil mutagénico por ser carci-
nogénicos.
Se observó que el Carboplatino es mutagénico en ambos
estudios, in vitro e in vivo. El Carboplatino también
demostró ser embriotóxico y teratogénico en ratas que
recibieron la droga durante la organogénesis.
Embarazo: Embarazo “categoría D”.
Lactancia: Se desconoce si el Carboplatino se excreta
en la leche humana. Debido a la toxicidad secundaria del
tratamiento con el Carboplatino para el infante, se reco-
mienda que la lactancia sea interrumpida si la paciente
recibe tratamiento con esta droga.

REAC CIO NES AD VER SAS 
La si guien te in for ma ción de in ci den cia de efec tos ad ver -
sos, es tá ba sa da en da tos de 1893 pa cien tes con dis tin -
tos ti pos de tu mo res y que re ci bie ron Car bo pla ti no co mo
úni co agen te.
To xi ci dad He ma to ló gi ca: La su pre sión de la mé du la
ósea es li mi tan te de la do sis. Se pre sen tó trom bo ci to pe -
nia con un re cuen to de pla que tas por de ba jo de

50000/mm3 en el 25% de los pa cien tes (el 35% de los pa -
cien tes pre tra ta dos por cán cer de ova rio); neu tro pe nia
con un re cuen to de gra nu lo ci tos por de ba jo de
1.000/mm3 se dio en el 16% de los pa cien tes (el 21% de
los pa cien tes pre tra ta dos por cán cer de ova rio); ocu rrió
leu co pe nia con re cuen to de los gló bu los blan cos por de -
ba jo de 2.000/mm3 en un 15% de los pa cien tes (26% de
los pa cien tes pre tra ta dos por cán cer de ova rio). El pun to
más ba jo de la con cen tra ción usual men te se pre sen tó en
el día 21 en pa cien tes que re ci bie ron te ra pia de úni co
agen te. En el día 28, el 90% de los pa cien tes tu vo un re -
cuen to de pla que tas por en ci ma de 100.000/mm3, el 74%
un re cuen to de neu tró fi los por en ci ma de 2.000/mm3 y el
67% un re cuen to de leu co ci tos por en ci ma de
4.000/mm3. Usual men te la su pre sión de la mé du la es
más se ve ra en pa cien tes con la fun ción re nal da ña da. De
cual quier ma ne ra, los efec tos he ma to ló gi cos,
normalmen te re ver si bles, han re sul ta do en com pli ca cio -
nes he mo rrá gi cas o in fec cio sas en un 5% de los pa cien -
tes tra ta dos con Car bo pla ti no y la muer te re la cio na da
con el uso de la dro ga se dio en me nos del 1% de los pa -
cien tes. Tam bién se re por tó fie bre en pa cien tes con neu -
tro pe nia. Se ob ser vó ane mia con he mo glo bi na me nor a
11 g/dl en 71% de los pa cien tes que ini cia ron la te ra pia
con un es ta do ba sal por en ci ma de ese va lor. La in ci den -
cia de ane mia au men ta con el in cre men to de la ex po si -
ción al Car bo pla ti no. Se ad mi nis tra ron trans fu sio nes al
26% de los pa cien tes tra ta dos con Car bo pla ti no (44% de
los pa cien tes tra ta dos pre via men te por cán cer de ova -
rio). La de pre sión de la mé du la ósea pue de ser más se -
ve ra cuan do se administra Car bo pla ti no en com bi na ción
con otros su pre so res de la mé du la ósea y/o con ra dio te -
ra pia.
Toxicidad Gastrointestinal: Se presentaron vómitos en
un 65% de los pacientes, (81% de los pacientes previa-
mente tratados por cáncer de ovario) y fueron graves en
alrededor de 1/3 de los pacientes. El Carboplatino, como
único agente o en combinación, es menos emetogénico
que el Cisplatino; de cualquier forma los pacientes que
han sido previamente tratados con agentes emetogéni-
cos, especialmente Cisplatino, son más propensos a los
vómitos. Se reportaron náuseas solas en un adicional de
10% a 15% de los pacientes. Ambos, vómitos y náuseas,
cesan durante las 24 horas posteriores al tratamiento y
frecuentemente responden a las medidas antieméticas.
Otros efectos gastrointestinales observados fre-
cuentemente fueron: dolor en un 17%; diarrea en 6% y
constipación en el 6% de los pacientes.
Toxicidad Neurológica: Se observó neuropatía periféri-
ca en un 4% de los pacientes que recibieron
Carboplatino, (6% de los pacientes previamente tratados
por cáncer de ovario) y más frecuentemente con pares-
tesia suave. La terapia del Carboplatino produce menor
cantidad y menos reacciones severas adversas neuroló-
gicas que la terapia del Cisplatino. De cualquier manera,
los pacientes mayores de 65 años y/o que han sido pre-
viamente tratados con Cisplatino parecen tener incre-
mentado el riesgo de contraer neuropatía periférica. En
el 70% de los pacientes con neurotoxicidad periférica
preexistente e inducida por el Cisplatino no empeoraron
los síntomas durante la terapia con Carboplatino. Se han
reportado sólo en el 1% de los pacientes, ototoxicidad
clínica y otras anormalidades sensoriales como los
defectos visuales y cambios en el gusto. Se reportaron
en el 5% de los pacientes síntomas en el Sistema
Nervioso Central (SNC) y esto parece estar relacionado
con el uso de antieméticos.
Aunque la incidencia general de los efectos neurológicos
periféricos inducidos por el Carboplatino es baja, los tra-
tamientos prolongados, particularmente en pacientes
que han sido previamente tratados con Cisplatino, pue-
den causar neurotoxicidad acumulativa.
Nefrotoxicidad: Es poco común el desarrollo de resulta-
dos anormales en las pruebas de función renal, a pesar
de que el Carboplatino, a diferencia del Cisplatino, ha
sido administrado normalmente sin grandes volúmenes
de hidratación y/o diuresis forzada. Las incidencias de
pruebas de función renal anormal que han sido reporta-
das son: 6% para creatinina sérica y 14% para el nitró-
geno de urea en sangre (10% y 22% respectivamente,
en pacientes pretratados por cáncer de ovario). Muchas
de estas anormalidades reportadas han sido leves y
cerca de la mitad de ellas fueron reversibles.
El clearance de creatinina demostró ser la medida más
sensible de la función renal en pacientes que reciben
Carboplatino y parece ser la prueba más útil para rela-
cionar el clearance de la droga con la supresión de la
médula ósea.
El 27% de los pacientes que poseían un estado basal de
60 mL/min, o más, demostraron una disminución por
debajo de este valor durante la terapia de Carboplatino.
Toxicidad Hepática: Las incidencias de las pruebas de
función hepática anormal en pacientes con estados
basales normales se reportaron de la siguiente manera:
Bilirrubina Total 5%, SGOT 15% y Fosfatasa Alcalina
24% (5%, 19% y 37%, respectivamente, en paciente que

han sido previamente tratados por cáncer de ovario).
Estas anormalidades, generalmente, han sido suaves y
reversibles en aproximadamente la mitad de los casos,
aunque el rol del tumor metastásico en el hígado puede
complicar el estado de muchos pacientes. Se reportaron
en una serie limitada de pacientes que recibieron dosis
muy altas de Carboplatino y autotransplante de la médu-
la ósea, severas anormalidades en la función hepática.
Cambios Electrolíticos: Las incidencias de disminución
anormal de los valores de electrolitos en suero que fue-
ron reportadas son las siguientes: Sodio 29%, Potasio
20%, Calcio 22% y Magnesio 29% (47%, 28%,31% y
43% respectivamente en pacientes previamente tratados
por cáncer de ovario). No se administró el refuerzo con
electrolitos de manera concomitante con el Carboplatino
y estas anormalidades electrolíticas rara vez se asocia-
ron con los síntomas.
Reacciones Alérgicas: Se ha reportado en un 2% de
los pacientes hipersensibilidad al Carboplatino. Estas
reacciones alérgicas fueron similares en naturaleza y
gravedad a las reportadas con otros compuestos del
Platino, por ejemplo: rash, urticaria, eritema, prurito y
raramente broncoespasmo e hipotensión. Estas reaccio-
nes se manejaron exitosamente con Epinefrina,
Corticoesteroides y Antihistamínicos.
Otras: Las reacciones adversas más comunes fueron
dolor y astenia; es muy probable la relación de estas
reacciones con el tumor y la anemia. También se reportó
alopecía (3%), en un 6% o menos de los pacientes se
presentaron efectos cardiovasculares, respiratorios,
genitourinarios y de las mucosas. Los eventos cardio-
vasculares (falla cardíaca, embolia, accidentes cerebro-
vasculares) fueron fatales en menos del 1% de los
pacientes y, aparentemente, no se relacionaron con la
quimioterapia. Raramente se reportó Síndrome Urémico
Hemolítico asociado con el cáncer.

SO BRE DO SIFICACION
No se co no ce un an tí do to pa ra la so bre do sis oca sio na da
por el Car bo pla ti no. Las com pli ca cio nes an te rio res a la
so bre do sis po drían ser se cun da rias a la su pre sión de la
mé du la ósea y/o a la to xi ci dad he pá ti ca. An te la even tua -
li dad de una so bre do sis con cu rrir al Hos pi tal más cer ca -
no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía: Hos pi -
tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez: (011) 4962-
6666/2247. Hos pi tal A. Po sa das: (011) 4654-6648/4658-
7777.

CON SER VA CION Y ALMACENAMIENTO
Mantener a tem pe ra tu ra ambiente (15oC-30oC). Pro te ger
de la luz.

PRE SEN TA CION
CAR BO PLA TI NO LKM® 150 y 450: En en va ses de 1
fras co-am po lla con pol vo lio fi li za do.

“Es te me di ca men to ha si do pres crip to só lo pa ra su
pro ble ma mé di co ac tual.

No se lo re co mien de a otras per so nas.”

“Es te me di ca men to de be ser ad mi nis tra do só lo ba jo
pres crip ción y vi gi lan cia mé di ca, y no pue de re pe tir -

se sin una nue va re ce ta mé di ca.”

AN TE CUAL QUIER DU DA,
CON SUL TE A SU MÉ DI CO.

Fe cha de Úl ti ma Re vi sión: 08/2007.

MEDICAMENTO: MANTENER FUERA 
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de
Salud. Certificado Nº 41.357.

Laboratorio LKM S.A.
Artilleros 2438 (C1428AUN),

Cdad. Aut. de Bs. As., Argentina
www.lkmsa.com

Dir. Téc.: Mario Malaspina, Farmacéutico
Elaborado en: Villegas 1320/1510, 
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PROSPECTO CARBOPLATINO LKM 150-450 (120004-05)_.  02/08/2012  03:24 p.m.  Página 2


