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FÓR MU LA CUA LI CUAN TI TA TI VA
MI TO MI CI NA LKM® 20
Ca da fras co am po lla con tie ne:
Mi to mi ci na C (Act. Equi va len te) .................. 20 mg
Ma ni tol ........................................................... c.s. 
Ca da am po lla de di sol ven te con tie ne
Agua pa ra in yec ta ble ................................... 10 ml

     

IN DI CA CIO NES
La Mi to mi ci na no es re co men da ble pa ra lle var a ca
bo una te ra pia pri ma ria me dian te el uso de un úni co 
agen te. Se ha de mos tra do que es útil en la te ra pia 
del ade no car ci no ma di se mi na do del es tó ma go, 
páncreas, colon, recto y mama, en combinación con 
otros agentes quimioterapéuticos aprobados y para 
tratamiento paliativo cuando otras modalidades han 
fracasado. No se re co mien da el uso de MI TO MI CI
NA LKM® pa ra reem pla zar la ci ru gía y/o ra dio te ra pia 
apro pia da se gún el ca so.
Terapia endovesical en tumores superficiales de 
vejiga.

AC CIÓN FAR MA CO LÓ GI CA
La Mi to mi ci na se lec ti va men te in hi be la sín te sis del 
áci do de so xi rri bo nu cléi co. 
El con te ni do de gua ni na y ci to si na se re la cio na con 
el gra do de en la ces de cru za mien to del ADN in du
ci do me dian te el uso de Mi to mi ci na. En los ca sos 
de ele va das con cen tra cio nes de la dro ga, el áci do 
ri bo nu cléi co ce lu lar y la sín te sis de pro teí nas tam bién 
que dan su pri mi dos.
En hu ma nos, la Mi to mi ci na se eli mi na rá pi da men te 
des de el sue ro lue go de la ad mi nis tra ción in tra ve no
sa. El tiem po re que ri do pa ra po der re du cir la con cen
tra ción sé ri ca en un 50%, lue go de una in yec ción de 
un bo lo de 30 mg, es de 17 mi nu tos. Lue go de ha ber
se ad mi nis tra do una in yec ción de 30 mg, 20 mg ó 10 
mg por vía in tra ve no sa, las con cen tra cio nes sé ri cas 
má xi mas fue ron de 2,4 µg/ml; 1,7 µg/ml y 0,52 µg/
ml, res pec ti va men te. El clea ran ce se efec tuó fun da
men tal men te me dian te el me ta bo lis mo en el hí ga do. 
No obs tan te, el me ta bo lis mo tam bién se pro du ce en 
otros te ji dos. La fre cuen cia del me ta bo lis mo re sul ta 
ser in ver sa men te pro por cio nal a la con cen tra ción sé
ri ca má xi ma de bi do, se cree, a la sa tu ra ción de las 
vías me ta bó li cas.
Apro xi ma da men te 10% de una do sis de Mi to mi ci na 
es ex cre ta da sin re gis trar nin gún cam bio por la ori
na. En vir tud de que las vías me ta bó li cas son sa tu
ra das al ad mi nis trar se do sis re la ti va men te ba jas, el 
por cen ta je co rres pon dien te a una do sis ex cre ta da 
en la ori na au men ta a me di da que se in cre men ta la 
do sis. En los ni ños, la ex cre ción de Mi to mi ci na ad
mi nis tra da por vía in tra ve no sa pre sen ta si mi la res 
ca rac te rís ti cas. 
To xi co lo gía Ani mal  Se ha com pro ba do que Mitomi
cina es car ci no gé ni co en ra tas y ra to nes. En aque llas 
do sis que se apro xi man a la do sis clí ni ca re co men
da da en hu ma nos, pro du ce un au men to su pe rior 
al 100% en la in ci den cia tu mo ral en ra tas ma cho 
Spra gueDaw ley, y un au men to su pe rior al 50% en 
la in ci den cia tu mo ral en el ca so de los ra to nes fe
me ni nos Sui zos.

DO SIS Y AD MI NIS TRA CION:
MI TO MI CI NA LKM® de be ser ad mi nis tra do úni ca
men te por vía in tra ve no sa, in ten tan do evi tar un epi
so dio de ex tra va sa ción, el cual pue de ocu rrir. De 
pro du cir se, pue den re gis trar se ca sos de ce lu li tis, 
ul ce ra ción y es fa ce lo. 
Pa ra ad mi nis trar, agre gue agua es te ri li za da pa ra in
yec ta bles. Agi te pa ra di sol ver. Si el pro duc to no se ha 
di suel to de in me dia to, de je re po sar en tem pe ra tu ra 
am bien te, has ta ob te ner la so lu ción co rres pon dien te.

AD VER TEN CIA
MITOMICINA de be ad mi nis trar se ba jo la su per
vi sión de un pro fe sio nal mé di co ex pe ri men ta do 
e idó neo en el uso de agen tes qui mio te ra péu
ti cos del cán cer. Só lo se rá po si ble al can zar un 
con trol ade cua do so bre la te ra pia y las com
pli ca cio nes que sur gie ren cuan do se dis po ne 
de un diag nós ti co ade cua do e ins ta la cio nes 
apro pia das. La su pre sión de la mé du la ósea, 
es pe cial men te trom bo ci to pe nia y leu co pe nia, 
que pue den con tri buir a abru ma do ras in fec cio
nes en un pa cien te ya com pro me ti do, re sul ta 
ser el más co mún y se ve ro de to dos los efec tos 
tó xi cos de MITOMICINA (ver “Ad ver ten cias” y 
“Reac cio nes Ad ver sa s”).
El Sín dro me Uré mi co He mo lí ti co es una se ria 
com pli ca ción de la qui mio te ra pia, que con sis
te, fun da men tal men te, en ane mia he mo lí ti ca 
mi croan gio pá ti ca, trom bo ci to pe nia e in su fi cien
cia re nal irre ver si ble. Es tos tras tor nos han si do 
re por ta dos en pa cien tes que re ci bie ron Mi to mi
ci na en for ma sis te má ti ca. El sín dro me pue de 
pro du cir se en cual quier mo men to du ran te el 
trans cur so de la te ra pia sis te má ti ca con MITO
MICINA co mo úni co agen te o bien en com bi na
ción con otras dro gas ci to tó xi cas. No obs tan te, 
la ma yor par te de los ca sos tie ne lu gar en do sis 
de ≥ 60 mg de Mi to mi ci na. La trans fu sión del 
pro duc to san guí neo pue de exa cer bar los sín
to mas aso cia dos con es te sín dro me. Aún no se 
ha de fi ni do la in ci den cia del sín dro me.
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CON SER VA CIÓN
1. Cuan do no se en cuen tra re cons ti tui do, MI TO MI CI
NA LKM®, guar da da a tem pe ra tu ra am bien te (en tre 
15°C y 30°C), es es ta ble has ta la fe cha de ven ci
mien to in di ca da en la ca ja del me di ca men to. Evi te el 
ca lor ex ce si vo (más de 40°C).
2. Una vez re cons ti tui do con agua es te ri li za da, pa ra 
uso in yec ta ble en una con cen tra ción de 0,5 mg por 
ml, MI TO MI CI NA LKM® es es ta ble du ran te el tér mi no 
de 14 días re fri ge ra do, o du ran te el tér mi no de 7 días, 
a tem pe ra tu ra am bien te.
3. Ya di lui do, en di ver sos lí qui dos in tra ve no sos a 
tem pe ra tu ra am bien te, a una con cen tra ción de 20 a 
40 mi cro gra mos por ml.

4. La com bi na ción de  MI TO MI CI NA LKM® (con una 
do sis de 5 a 10 mg) y de He pa ri na (de 1.000 a 10.000 
uni da des) en 30 ml de una in yec ción de Clo ru ro de 
So dio al 0,9% es es ta ble du ran te 48 ho ras a tem pe
ra tu ra am bien te.
De ben con si de rar se to dos aque llos pro ce di mien tos 
pa ra un co rrec to ma ni pu leo de las dro gas an ti can
ce rí ge nas. Ade más, hay que ana li zar la for ma de   
deshacerse de ellas una vez uti li za das. Se han pu bli
ca do va rias guías a mo do de pau tas al res pec to. No 
exis te nin gún acuer do en ge ne ral que sos ten ga que 
to dos los pro ce di mien tos re co men da dos en es tos 
tra ba jos re sul ten ser ne ce sa rios o ade cua dos.

PRE SEN TA CIÓN
MI TO MI CI NA LKM® In yec ta ble Lio fi li za do 5 mg en 
en va ses que con tie nen 1 fras co am po lla y una am
po lla de di sol ven te de 10 ml.
MI TO MI CI NA LKM® In yec ta ble Lio fi li za do 20 mg en 
en va ses que con tie nen 1 fras co am po lla.

“Es te me di ca men to ha si do pres crip to só lo pa ra 
su pro ble ma médico 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” 

MANTENGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

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

Fe cha de la Úl ti ma Re vi sión: 
Noviembre de 2008



Lue go de una re cu pe ra ción he ma to ló gi ca to tal (ver 
guía de ajus te en la ad mi nis tra ción de la do sis) de 
cual quier tra ta mien to qui mio te rá pi co an te rior, pue de 
re cu rrir se al si guien te cro no gra ma con un in ter va lo 
de 6 a 8 se ma nas:
20 mg/m2 por vía in tra ve no sa en una do sis úni ca vía 
ca té ter in tra ve no so fun cio nal.
De bi do a una mie lo su pre sión acu mu la ti va, los pa
cien tes de ben ser ree va lua dos por com ple to lue go 
de fi na li za do ca da tra ta mien to con Mi to mi ci na, de
bién do se re du cir la do sis en ca so de que el pa cien te 
hu bie se ex pe ri men ta do al gu na cla se de to xi ci dad. 
Las do sis su pe rio res a 20 mg/m2 no han de mos tra do 
ser más efec ti vas. Por el con tra rio, son más tó xi cas 
que las do sis me no res.
Se su gie re el si guien te cro no gra ma co mo guía pa ra 
ajus tar la do sis que de be ad mi nis trar se:

No de be re pe tir se nin gu na do sis has ta que el re
cuen to de leu co ci tos hu bie re re tor na do a 4000/mm3, 
y que el re cuen to de pla que tas hu bie re re tor na do a 
100.000 / mm3.
Al uti li zar MI TO MI CI NA LKM® jun to con otros agen
tes mie lo su pre so res, las do sis de be rán ser ajus ta das 
al res pec to. Si la en fer me dad con ti núa pro gre san do, 
lue go de trans cu rri dos dos pe rio dos de tra ta mien to 
con Mi to mi ci na de be in te rrum pir se la ad mi nis tra ción 
de la dro ga de bi do a que las posibilidades de que 
brin de al gu na res pues ta son mí ni mas.

CON TRAIN DI CA CIO NES
MI TO MI CI NA LKM® es tá con train di ca da en aque llos 
pa cien tes que ha yan de mos tra do reac cio nes de hi
per sen si bi li dad a la Mi to mi ci na.
MI TO MI CI NA LKM® re sul ta con train di ca do en pa
cien tes con trom bo ci to pe nia, tras tor nos de coa gu la
ción o con un in cre men to en la ten den cia a ex pe ri
men tar he mo rra gias de bi do a otros mo ti vos.

AD VER TEN CIAS
Es con ve nien te efec tuar un cui da do y fre cuen te con
trol so bre aque llos pa cien tes que es tu vie ren sien do 
tra ta dos con es te me di ca men to du ran te el de sa rro llo 
de la te ra pia y lue go de su fi na li za ción.
El uso de Mi to mi ci na re sul ta en una ele va da in ci
den cia de su pre sión de la mé du la ósea, en es pe cial, 
trom bo ci to pe nia y leu co pe nia. En con se cuen cia, 
de ben ob te ner se los si guien tes es tu dios en rei te ra
das opor tu ni da des du ran te la te ra pia y du ran te, al 
me nos, 8 se ma nas lue go de la te ra pia en cues tión: 

Re cuen to de pla que tas, re cuen to de leu co ci tos, y 
he mo glo bi na. La ocu rren cia de un re cuen to de pla
que tas que re gis tre una can ti dad por de ba jo de los 
100.000 / mm3 o un re cuen to de leu co ci tos que re
gis tre una can ti dad por de ba jo de los 4.000 / mm3, 
o bien una de cli na ción en cual quie ra de los dos re
gis tros cons ti tu ye un in di cio pa ra abs te ner se de una 
te ra pia com ple men ta ria has ta que los re cuen tos san
guí neos hu bie ren re cu pe ra do sus ni ve les nor ma les. 
Los pa cien tes de ben es tar in for ma dos de la to xi ci dad 
po ten cial de es ta dro ga, en es pe cial de la su pre sión 
de la mé du la ósea. Se han re por ta do muer tes de bi
do a sep ti ce mia co mo re sul ta do de la leu co pe nia en 
vir tud de la ad mi nis tra ción de la dro ga. En aque llos 
pa cien tes a quie nes se les ha su mi nis tra do Mi to mi ci
na, de be con tro lar se la evi den cia de to xi ci dad re nal. 
En tal sen ti do, no de be ad mi nis trar se MI TO MI CI NA 
LKM® a aque llos pa cien tes con un por cen ta je de 
crea ti ni na sé ri ca su pe rior a los 1,7 mg.
Ad mi nis tra ción du ran te 
el Em ba ra zo: Aún no ha que da do es ta ble ci do el gra
do de se gu ri dad acer ca de la ad mi nis tra ción de Mi to
mi ci na en em ba ra za das. En los es tu dios en ani ma les 
se han no ta do cam bios te ra to ló gi cos. Se des co no ce 
cuál es el efec to de la Mi to mic ina so bre la fer ti li dad. 
Capacidad respiratoria:
Se han re por ta do ca sos de re duc ción de la ca pa ci
dad res pi ra to ria y se ve ro bron coes pas mo lue go de la 
ad mi nis tra ción de al ca loi des pro ve nien tes de la vin ca 
quie nes, con an te rio ri dad o si mul tá nea men te, ha bían 
re ci bi do Mi to mi ci na.
El ini cio de es te tras tor no res pi ra to rio agu do tu vo lu
gar trans cu rri dos un par de mi nu tos a va rias ho ras 
lue go de la in yec ción del al ca loi de de la vin ca. La 
can ti dad to tal de do sis pa ra ca da dro ga ha va ria do 
sig ni fi ca ti va men te. Se al can zó un ali vio sin to má ti co 
a tra vés del uso de bron co di la ta do res, es te roi des y/o 
oxí ge no. Se han re por ta do asi mis mo un par de ca sos 
de tras tor nos res pi ra to rios en adul tos que re ci bie ron 
Mi to mi ci na en com bi na ción con otra qui mio te ra pia, 
man te nién do se en con cen tra cio nes FIO2 su pe rio res 
al 50% pe rio pe ra ti va men te. Por lo tan to, de be te ner
se su mo cui da do si se uti li za oxí ge no úni ca men te; 
de be te ner se en cuen ta que hay que em plear la 
can ti dad de oxí ge no su fi cien te a fin de su mi nis trar 
una ade cua da sa tu ra ción ar te rial, ya que el oxí ge
no, en sí mis mo, es tó xi co pa ra los pul mo nes. De be 
pres tar se ade más mu cha aten ción al equi li brio en el 
su mi nis tro de lí qui dos, tra tán do se de evi tar una so
bre hi dra ta ción.

REAC CIO NES AD VER SAS
To xi ci dad de la Mé du la Ósea: És ta es la más co
mún y se ria de to das las reac cio nes ad ver sas que se 
pro du cen en el 64,4% de los pa cien tes. La trom bo
ci to pe nia y la leu co pe nia pue den ocu rrir en cual quier 
mo men to den tro de las 8 se ma nas pos te rio res al co
mien zo de la te ra pia. La re cu pe ra ción lue go de la ce

sa ción de la te ra pia se pro du jo den tro del tér mi no de 
las 10 se ma nas. Al re de dor del 25% de los epi so dios 
leu co pé ni cos o trom bo ci to pé ni cos no re gis tra ron re
cu pe ra cio nes.
La Mi to mi ci na pro du ce una mie lo su pre sión acu mu
la ti va.
Toxicidad del in te gu men to y de la mem bra na mu
co sa: Es ta to xi ci dad se pro du jo en apro xi ma da men
te el 4% de los pa cien tes tra ta dos con Mi to mi ci na. 
Se han re por ta do ca sos de ce lu li tis, en oca sio nes 
se ve ra, en el si tio don de se apli có la in yec ción del 
pro duc to. Es to ma ti tis y alo pe cia tam bién ocu rren con 
fre cuen cia. Ra ra men te, se ob ser va ron erup cio nes. 
El pro ble ma der ma to ló gi co más im por tan te con es ta 
dro ga, no obs tan te, es la ne cro sis y el con si guien te 
es fa ce lo ti su lar que se pro du ce en ca so de pro du cir
se una ex tra va sa ción de la dro ga du ran te la in yec
ción. La ex tra va sa ción pue de pro du cir se con o sin 
el acom pa ña mien to de una sen sa ción de ar dor o de 
que se ha ad mi nis tra do una in yec ción sub cu tá nea. 
La ex tra va sa ción pue de te ner lu gar, in clu so, si hay 
su fi cien te re tor no de san gre cuan do se hu bie re as pi
ra do la agu ja de la in yec ción. Pue den ha ber re por tes 
so bre eri te ma y/o ul ce ra ción de mo ra dos que se re
gis tran ya sea en el mis mo lu gar o al go ale ja do del si
tio don de se apli có la in yec ción. Es tos ca sos pue den 
ha ber se ob ser va do se ma nas o me ses des pués de la 
ad mi nis tra ción de Mi to mi ci na, in clu so cuan do no se 
tu vie ron evi den cias cla ras de ex tra va sa ción du ran te 
el su mi nis tro del pro duc to. En al gu nos ca sos, se re
qui rió un in jer to de piel.
To xi ci dad Re nal: 2% de un to tal de 1.281 pa cien tes 
de mos tró un au men to es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo 
en la crea ti ni na. En apa rien cia, no exis tía co rre la ción 
al gu na en tre la do sis ad mi nis tra da to tal o la du ra ción 
de la te ra pia y el gra do de la di fi cul tad re nal.
To xi ci dad Pul mo nar: Si bien no fue fre cuen te, pue
de, por el con tra rio, ser se ve ra y pue de ser ries go sa 
pa ra la vi da del pa cien te. La dis nea con una tos no 
pro duc ti va y la evi den cia ra dio grá fi ca de in fil tra dos 
pul mo na res pue den ser in di cios de una to xi ci dad pul
mo nar in du ci da por la ad mi nis tra ción de Mi to mi ci na. 
En ca so de eli mi nar se otras etio lo gías, de be ría dis
con ti nuar se la te ra pia de MI TO MI CI NA LKM®. Pa ra 
tra tar es ta to xi ci dad, se han em plea do es te roi des. 
No obs tan te, el va lor te ra péu ti co no ha si do de ter
mi na do. Se han re por ta do asi mis mo un par ca sos 
de tras tor nos res pi ra to rios en adul tos que re ci bie ron 
Mi to mi ci na en com bi na ción con otra qui mio te ra pia, 
man te nién do se en con cen tra cio nes FIO2 su pe rio res 
al 50% pe rio pe ra ti va men te.
Sín dro me Uré mi co He mo lí ti co: En pa cien tes que 
re ci bie ron Mi to mi ci na, se han re por ta do ca sos de 
com pli ca cio nes qui mio te ra péu ti cas se rias, con sis
ten tes, fun da men tal men te, de ane mia he mo lí ti ca 
mi croan gio pá ti ca (he ma to cri tos £ 25%), trom bo ci to
pe nia (£ 100.000 / mm3) e in su fi cien cia re nal irre ver
si ble (crea ti ni na sé ri ca ³ 1,6 mg/dl). Es tos tras tor nos 

han si do re por ta dos en pa cien tes que re ci bie ron Mi
to mi ci na en for ma sis te má ti ca. La he mó li sis mi croan
gio pá ti ca con eri tro ci tos frag men ta dos en el cul ti vo 
san guí neo ha ocu rri do en el 98% de los pa cien tes 
que ex pe ri men ta ron ese sín dro me. Otras com pli ca
cio nes me nos fre cuen tes del sín dro me pue den in
cluir ede ma pul mo nar (65%), anor ma li da des neu ro
ló gi cas (16%) e hi per ten sión. La exa cer ba ción de los 
sín to mas aso cia dos con el HUS ha si do re por ta da en 
al gu nos pa cien tes que re ci bie ron trans fu sio nes del 
pro duc to san guí neo. Una ele va da ta sa de mor ta li dad 
(525) ha si do a aso cia da con es te sín dro me.
Es te sín dro me pue de ocu rrir en cual quier mo men to 
du ran te la te ra pia sis té mi ca con Mi to mi ci na, ad mi nis
tra do ya sea co mo úni co agen te o en com bi na ción 
con otras dro gas ci to tó xi cas. Con me nor fre cuen cia, 
se ha re por ta do el HUS en aque llos pa cien tes que 
re ci bie ron com bi na cio nes de dro gas no ci to tó xi cas 
que no in cluían Mi to mi ci na. De un to tal de 83 pa cien
tes es tu dia dos, 72 de sa rro lla ron el sín dro me con do
sis to ta les que ex ce die ron los 60 mg de Mi to mi ci na. 
En con se cuen cia, aque llos pa cien tes que re ci bie ron 
≥60 mg de Mi to mi ci na de be rían ser mo ni to rea dos 
con su ma fre cuen cia pa ra com pro bar la apa ri ción de 
una inex pli ca ble ane mia con cé lu las frag men ta das 
en el cul ti vo san guí neo, trom bo ci to pe nia y fun ción 
re nal de cre cien te.
Aún no se ha de fi ni do la in ci den cia del sín dro me.
To xi ci dad Car día ca: En muy po cas opor tu ni da des 
se ha re por ta do tras tor no car día co con ges ti vo, el 
cual ha si do efi caz men te tra ta do me dian te diu ré ti cos 
y glu có si dos car día cos. Ca si to dos los pa cien tes que 
ex pe ri men ta ron es te efec to co la te ral ha bían re ci bi do, 
con an te rio ri dad, una te ra pia con Do xo ru bi ci na.
Los efec tos co la te ra les agu dos de bi dos a la ad mi nis
tra ción de Mi to mi ci na fue ron: Fie bre, ano re xia, náu
seas y vó mi tos. Tu vie ron lu gar en al re de dor del 14% 
de un to tal de 1.281 pa cien tes. 
Otros efec tos co la te ra les no de sea bles tras la ad mi
nis tra ción de Mi to mi ci na fue ron: Ce fa lea, vi sión bo
rro sa, som no len cia, sín co pe, fa ti ga, ede ma, trom bo
fle bi tis, he ma te me sis, dia rrea y do lor. Es tos efec tos 
co la te ra les no pa re cen guar dar re la ción con la do sis 
ad mi nis tra da ni con la dro ga em plea da. El po si ble 
mo ti vo pue de con cen trar se en los pro ce sos pri ma
rios o me tas tási cos de la en fer me dad.

SO BRE DO SIS
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, 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/ 
46587777.
En Paraguay: En caso de intoxicación por sobredo
sificación acudir al Centro Nacional de Toxicología. 
Dirección: Av. General Máximo Santos y Teodoro S. 
Mongelos  Asunción, Paraguay. Teléfono: 204800


