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COMPOSICIÓN
Ca da fras co am po lla con tie ne:

ACCIÓNTERAPÉUTICA
An ti neo plá si co.

CÓDIGO ATC: L01X A 02

INDICACIONES
El carboplatino es tá in di ca do en el tra ta mien to del
car ci no ma de ova rio. Es tá tam bién in di ca do en el
tra ta mien to pa lia ti vo del car ci no ma de ova rio re frac ta rio
a la qui mio te ra pia es tán dar, aun que ha ya in clui do o no
cis pla ti no. Es tá in di ca do pa ra el tra ta mien to ini cial del
car ci no ma de ova rio avan za do en com bi na ción con
otros agen tes qui mio te rá pi cos.
Tam bién in di ca do en el tra ta mien to de:
Car ci no ma de pul món de cé lu las no pe que ñas.

CARACTERISTÍCASFARMACOLÓGICAS
Acciónfarmacológica
El carboplatino tie ne un me ca nis mo de ac ción si mi lar
al de los agen tes al qui lan tes. Aun que no se co no ce con
exac ti tud el me ca nis mo de ac ción, se pos tu la que es
si mi lar al de los agen tes al qui lan tes bi fun cio na les, que
po si ble men te con sis ta en en tre cru za mien to en tre las
ca de nas de ADN. No es es pe cí fi co de al gu na fa se del
ci clo ce lu lar.
Farmacocinética
Su unión a pro teí nas es muy ba ja, sin em bar go, el pla ti no
del car bo pla ti no se une en for ma irre ver si ble a las pro teí nas
plas má ti cas y se eli mi na len ta men te con una vi da me dia
mí ni ma de cin co días.
La bio trans for ma ción es por hi dró li sis en so lu ción a las

for mas ac ti vas que reac cio nan con el ADN y a una ve -
lo ci dad me nor que el cis pla ti no.
En los pa cien tes con un clea ran ce de crea ti ni na ma yor
o igual a 60 ml/min, los ni ve les plas má ti cos de car bo -
pla ti no de caen en for ma bi fá si ca des pués de una in -
fu sión in tra ve no sa de 30 mi nu tos y do sis de 300 a 500
mg/m2. La vi da me dia plas má ti ca ini cial (al fa) es de
1,1 a 2,0 ho ras y en la fa se be ta post dis tri bu ción de
2,6 a 5,9 ho ras. El clea ran ce to tal cor po ral, vo lu men de
dis tri bu ción apa ren te y el tiem po me dio de per ma nen cia
son de 4,4 l/ ho ra, 16 l y 3,5 ho ras, res pec ti va men te.
La eli mi na ción es re nal en un 71% den tro de las 24 ho ras,
con un clea ran ce cor po ral to tal y re nal de car bo pla ti no
dis mi nu ye de la mis ma ma ne ra que el clea ran ce de
crea ti ni na.

POSOLOGÍAYFORMADEADMINISTRACIÓN
Se re co mien da que el Carboxtie® sea ad mi nis tra do ba -
jo la su per vi sión de un mé di co con ex pe rien cia en qui -
mio te rá pi cos. Tam bién es re co men da ble que el
equi pa mien to y la me di ca ción ne ce sa ria pa ra con tra -
rres tar un shock ana fi lác ti co (in clu yen do adre na li na,
oxí ge no, an ti his ta mí ni cos y cor ti coi des) es tén dis po ni bles
en ca da ad mi nis tra ción de Car bo pla ti no.
La do sis de be ajus tar se a los re que ri mien tos in di vi dua les
de ca da pa cien te, ba sán do se en la res pues ta clí ni ca y
en la apa ri ción o se ve ri dad de la to xi ci dad.
El Carboxtie® pue de usar se en com bi na ción con otras
dro gas en dis tin tos re gí me nes de do si fi ca ción. Por lo
tan to, pue den al te rar se la in ci den cia y/o se ve ri dad de
los efec tos se cun da rios, pu dién do se usar di fe ren tes do sis
(ge ne ral men te re du ci das).
Se re co mien da que el Carboxtie® sea ad mi nis tra do co -
mo in fu sión in tra ve no sa con ti nua en un pe río do de 24
ho ras o di vi dien do la do sis to tal en 5 do sis pul sá ti les dia -
rias, es ta for ma de ad mi nis tra ción pa re ce re du cir las
náu seas y los vó mi tos pe ro no la ne fro to xi ci dad ni la
oto to xi ci dad.
No se re quie re hi dra ta ción pre o post tra ta mien to ni
diu re sis for za da.
Se recomienda que los ciclos de Carboxtie® sean ad-
ministrados con un intervalo de al menos 4 semanas
para permitir la recuperación de la médula ósea.
No se re co mien da la ad mi nis tra ción con se cu ti va de
Carboxtie® an tes de que el re cuen to de pla que tas
vuel va a un ni vel de 100.000/mm3 y el re cuen to de
leu co ci tos sea por lo me nos de 2.000/mm3.
Se de ben te ner pre cau cio nes es pe cia les con pa cien tes
que de sa rro llen trom bo ci to pe nia co mo re sul ta do de la
ad mi nis tra ción de Carboxtie®. Es tas in clu yen ex tre mo
cui da do cuan do se apli quen pro ce di mien tos in va si vos,
ins pec ción re gu lar de si tios in tra ve no sos, piel (in clu yen do
área pe ri rec tal), y su per fi cies de mem bra nas mu co sas
bus can do sig nos de he mo rra gia o he ma to mas, li mi tar
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la fre cuen cia de in yec ción en ve na y evi tar la in yec ción
in tra mus cu lar, ana li zar ori na, vó mi tos, ma te ria fe cal, y se -
cre cio nes bus can do san gre ocul ta; cui da do en el uso
de ce pi llos den ta les, hi lo den tal, es car ba dien tes, ho -
jas de afei tar y cor tau ñas, evi tar cons ti pa ción, te ner cui -
da do de po si bles caí das, etc.
Los pa cien tes tra ta dos de ben evi tar el con su mo de al -
co hol y as pi ri na de bi do al ries go de san gra do gas troin -
tes ti nal. Pue den re que rir se trans fu sio nes de pla que tas.
De be pres tar se mu cha aten ción a las in fec cio nes en los
pa cien tes que pre sen ten leu co pe nia. Po dría ne ce si tar se
apo yo an ti bió ti co. En los pa cien tes neu tro pé ni cos que
de sa rro llen fie bre, de be ini ciar se un tra ta mien to em pí ri co
con an ti bió ti cos de am plio es pec tro, de jan do pen dien tes
los cul ti vos bac te ria nos y los diag nós ti cos apro pia dos.
Posología
Adul tos
Car ci no ma avan za do de ova rio, tra ta mien to ini cial: in -
yec ción in tra ve no sa, 300 mg/m2 de su per fi cie cor po ral en
com bi na ción con 600 mg/ m2 de ci clo fos fa mi da una vez
ca da cua tro se ma nas (día 1) du ran te 6 ci clos.
Car ci no ma de ova rio re frac ta rio a otro tra ta mien to: in yec ción
in tra ve no sa, 360 mg/ m2 de su per fi cie cor po ral una vez
ca da cua tro se ma nas (día 1).
No ta: en pa cien tes con un clea ran ce de crea ti ni na de
41-59 ml/mi nu to se re co mien da una do sis ini cial de 250
mg/m2. En pa cien tes con un clea ran ce de crea ti ni na de 16-
40 ml/mi nu to se re co mien da una do sis ini cial de 200
mg/m2.
Ajustededosissugeridaparadosisconsecutivas:

Los pa cien tes an cia nos pue den re que rir do sis me no res.
Instruccionesparalareconstitucióndelinyectable
Carboxtie® se re cons ti tu ye pa ra su uso in tra ve no so
agre gan do 5, 15, 30, 45 y 50 ml de agua pa ra in yec ción,
dex tro sa 5% o clo ru ro de so dio 0,9% en los viales de 50 mg,
150 mg, 300 mg, 450 mg y 500 mg, res pec ti va men te,
pro du cien do una so lu ción que con tie ne 10 mg de car bo -
pla ti no por ml. La so lu ción re sul tan te pue de ser di lui da
has ta una con cen tra ción tan ba ja co mo 0,5 mg por ml con
dex tro sa 5% o con clo ru ro de so dio 0,9%.
CONTRAINDICACIONES
De be con si de rar se la re la ción ries go-be ne fi cio cuan do
exis tan las si guien tes si tua cio nes clí ni cas:
• As ci tis

• He mo rra gias im por tan tes
• De pre sión de la mé du la ósea
• Va ri ce la en ac ti vi dad o ex po si ción re cien te
• Her pes zós ter
• De te rio ro de la au di ción
• In fec cio nes
• De te rio ro de la fun ción re nal
• Hi per sen si bi li dad a cual quier com po nen te de la fór mu la
•  De be te ner se es pe cial pre cau ción en pa cien tes que
han sido tratados previamente con dro gas ci to tó xi cas
o te ra pia ra dian te.

ADVERTENCIAS
La su pre sión de la mé du la ósea, leu co pe nia, neu tro pe nia
y/o trom bo ci to pe nia, es do sis de pen dien te y tam bién
es el fac tor li mi tan te de la me di ca ción. De be con tro lar se
fre cuen te men te el re cuen to san guí neo pe ri fé ri co du ran te
el tra ta mien to con Carboxtie®. La má xi ma dis mi nu ción
ocu rre apro xi ma da men te a los 21 días de ini cia da la te -
ra pia en pa cien tes que re ci ben Carboxtie® co mo úni ca
me di ca ción. En ge ne ral no de ben re pe tir se los ci clos
con Carboxtie® has ta que el re cuen to de leu co ci tos y pla -
que tas se ha ya re cu pe ra do.
De bi do a que la ane mia es acu mu la ti va, pue den ne -
ce si tar se trans fu sio nes du ran te el tra ta mien to con Car-
boxtie®, par ti cu lar men te en pa cien tes ba jo tra ta mien to
pro lon ga do.
La de pre sión de la mé du la ósea es tá au men ta da en pa -
cien tes que re ci bie ron pre via men te te ra pia con dro gas ci -
to tó xi cas, es pe cial men te cis pla ti no. La de pre sión de la
mé du la ósea tam bién es tá au men ta da en pa cien tes
con de te rio ro de la fun ción re nal. Las do sis ini cia les de
Carboxtie® en es tos pa cien tes de be ser me nor a lo ha -
bi tual y el re cuen to san guí neo de be con tro lar se en tre los
ci clos de me di ca ción.
Pa ra mi ni mi zar los efec tos adi ti vos de be te ner se
cui da do al usar Carboxtie® con otra me di ca ción
mie lo de pre so ra en lo que se re fie re a las do sis y al
tiem po de em pleo. El car bo pla ti no tie ne ne fro to xi ci dad
po ten cial li mi ta da, pe ro el tra ta mien to con co mi tan te
con ami no glu có si dos pue de pro du cir un au men to de la
to xi ci dad re nal y/o au di ti va, de bien do pres tar es pe cial
aten ción a los pa cien tes que usen am bas dro gas. 
Carboxtie® pue de in du cir vó mi tos, que pue den ser más
se ve ros en pa cien tes que re ci bie ron pre via men te una
te ra pia eme to gé ni ca. La in ci den cia y la in ten si dad de
los vó mi tos pue den re du cir se pre me di can do al pa -
cien te con an tie mé ti cos. 
Aun que la neu ro to xi ci dad pe ri fé ri ca es in fre cuen te, pue de
au men tar su in ci den cia en pa cien tes ma yo res de 65
años y en pa cien tes que re ci bie ron pre via men te cis -
pla ti no. Des pués del uso de do sis más ele va das que
las re co men da das de car bo pla ti no pue de ha ber pér di -
da de vi sión, la cual pue de ser to tal pa ra los co lo res cla -
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ros. La vi sión pue de re cu pe rar se to tal men te den tro de
las se ma nas si guien tes a la in te rrup ción de la ad mi -
nis tra ción de car bo pla ti no.
Co mo en el ca so de otros com pues tos con pla ti no, pue -
den ob ser var se reac cio nes alér gi cas que pue den apa -
re cer po cos mi nu tos des pués de la ad mi nis tra ción de
Carboxtie®, és tas de ben ma ne jar se con la te ra pia an -
tia lér gi ca apro pia da. Do sis ma yo res de cua tro ve ces la
do sis re co men da da, pue den pro vo car anor ma li da des
del fun cio na mien to he pá ti co.

PRECAUCIONES
Car bo pla ti no 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 ne jo de es te fár ma co. Se
re co mien da el uso de guan tes y bar bi jo. Si la so lu ción de
Carboxtie® 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 di lu cio nes de Carboxtie®, co mo guan tes,
agu jas, je rin gas, via les y me di ca ción no uti li za da.
No de ben usar se agu jas o ma te rial de alu mi nio que en -
tre en con tac to con la dro ga de bi do a que és ta pue de
pre ci pi tar y dis mi nuir su po ten cia.
Los pa cien tes con hi per sen si bi li dad al cis pla ti no o a
otros agen tes que con tie nen pla ti no tam bién pue den
ser sen si bles al Car bo pla ti no.
Usoenelembarazo
El car bo pla ti no es em brio tó xi co y te ra to gé ni co en ra tas.
Ge ne ral men te 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. Aun que la
in for ma ción dis po ni ble en hu ma nos es li mi ta da de bi do a
las re la ti va men te po cas si tua cio nes de ad mi nis tra ción de
an ti neo plá si cos du ran te el em ba ra zo, de be con si de rar se
el efec to mu ta gé ni co, te ra to gé ni co y car ci no gé ni co po ten cial
de es te ti po de me di ca cio nes.
Pue den con si de rar se los mis mos efec tos ad ver sos en
el fe to que en adul tos. Las mu je res en edad fér til de be rán
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 Carboxtie®.
Aun que no se sa be si el car bo pla ti no se ex cre ta en la le che
ma ter na hu ma na, no se re co mien da el ama man ta mien to
du ran te la te ra pia con car bo pla ti no.
En pa cien tes pe diá tri cos no hay in for ma ción dis po ni ble en
cuan to a la re la ción en tre edad y efec tos del car bo pla ti no.
En pa cien tes ma yo res de 65 años es tá au men ta da la
in ci den cia de neu ro to xi ci dad pe ri fé ri ca y la mie lo to xi ci dad
pue de ser más se ve ra. Ade más, es más pro ba ble que
los pa cien tes an cia nos ten gan de te rio ro de la fun ción
re nal, pu dien do re que rir una re duc ción en la do sis uti li za da
y un cui da do so re cuen to san guí neo.
Los efec tos mie lo de pre so res del car bo pla ti no pue den

pro vo car una in ci den cia in cre men ta da de in fec cio nes
mi cro bia nas, re tar do en la ci ca tri za ción y he mo rra gia
gin gi val. Siem pre que sea po si ble, con vie ne ter mi nar
cual quier tra ba jo den tal an tes de ini ciar la te ra pia con
Carboxtie®, o es pe rar has ta que el re cuen to san guí neo
ha ya vuel to a la nor ma li dad pa ra rea li zar lo. Los pa cien tes
de ben ser ins trui dos acer ca de una co rrec ta hi gie ne
bu cal du ran te el tra ta mien to con Carboxtie®, in clu yen do el
uso ade cua do de ce pi llos den ta les, hi lo den tal y es -
car ba dien tes.
El car bo pla ti no ra ra men te pue de cau sar mu co si tis o es -
to ma ti tis, las cua les es tán aso cia das con con si de ra ble
mo les tia.
In te rac cio nes con otras dro gas:
• De pre so res de la mé du la ósea,
• Va cu nas a vi rus vi vos. De bi do a que los me ca nis mos
nor ma les de de fen sa pue den es tar su pri mi dos por la
te ra pia con Car bo pla ti no, el uso con jun to con una va cu na
a vi rus vi vos pue de po ten ciar la re pli ca ción del vi rus de
la va cu na, pue den au men tar los efec tos se cun da rio s/ ad -
ver sos de la va cu na y/o pue de dis mi nuir la res pues ta in -
mu no ló gi ca del hués ped a la va cu na. La in mu ni za ción de
es tos pa cien tes de be lle var se a ca bo so la men te con
es tric ta pre cau ción des pués de ana li zar el es ta do in -
mu no ló gi co del pa cien te y so la men te con el con sen ti mien to
del mé di co que es tá ma ne jan do la te ra pia del pa cien te
con car bo pla ti no. El in ter va lo en tre la sus pen sión de la
me di ca ción que cau sa in mu no su pre sión y la res tau ra ción
de la ha bi li dad del pa cien te pa ra res pon der a la va cu na
de pen de de la in ten si dad y ti po de in mu no su pre sión que
cau sa la me di ca ción usa da, la en fer me dad sub ya cen te y
otros fac to res; la es ti ma ción va ría en tre 3 me ses a 1
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 3 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 po lio vi rus de be post po ner se en las
per so nas en con tac to cer ca no con el pa cien te, es pe -
cial men te fa mi lia res.

REACCIONESADVERSAS
Al gu nos de los "efec tos ad ver sos" de la te ra pia an ti -
neo plá si ca son ine vi ta bles y re pre sen tan la ac ción
far ma co ló 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, se usan
co mo pa rá me tros pa ra ajus tar la do sis.
El car bo pla ti no cau sa, de ma ne ra po co fre cuen te, to -
xi ci dad re nal le ve, que pue de ser de tec ta da me dian te
en sa yos de la fun ción re nal.
Efec tos ad ver sos de in ci den cia más fre cuen te que
ne ce si tan aten ción mé di ca re la cio na da a la do sis:
• Ane mia, ge ne ral men te asin to má ti ca. Me nos fre cuen -
te men te, can san cio o de bi li dad inu sua les, re la cio na dos
ge ne ral men te a as te nia; leu co pe nia o neu tro pe nia; do lor
en el lu gar de la in yec ción; trom bo ci to pe nia. La ane mia



pue de ser acu mu la ti va, fre cuen te men te se ne ce si tan
trans fu sio nes. Con leu co pe nia y trom bo ci to pe nia, el
na dir en el re cuen to de leu co ci tos y pla que tas ocu rre
des pués de 21 días y ge ne ral men te se re cu pe ra el re -
cuen to a los 30 días. El na dir en el re cuen to de gra -
nu lo ci tos ge ne ral men te ocu rre en tre los 21 y 28 días y
el re cuen to nor mal usual men te se re cu pe ra a los 35
días.
La leu co pe nia y trom bo ci to pe nia son do sis-de pen dien te
y acu mu la ti vas.
Con in ci den cia me nos fre cuen te pue de apa re cer:
• Reac ción alér gi ca
• Neu ro to xi ci dad pe ri fé ri ca
• Oto to xi ci dad

SOBREDOSIFICACIÓN
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir
al Hospital más cercano o comunicarse con los centros
de toxicología:
        Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
        0800-444-8694
        (011) 4962-6666 / 2247
        Centro Nacional de Intoxicaciones:
        Hospital A. Posadas:
        0-800-333-0160
        (011) 4654-6648 / 4658-7777

PRESENTACIONES
Es tu ches con 1 y 5 fras cos am po lla con pol vo lio fi li za do
con 50 mg, 150 mg, 300 mg, 450 mg y 500 mg de
car bo pla ti no.

CONDICIONESDECONSERVACIÓNYALMACENA-
MIENTO
Consérvese a temperatura ambiente entre  15 °C y 30 °C
en su estuche original. Proteger de la luz. Las so lu cio nes
re cons ti tui das de Carboxtie® son es ta bles du ran te 8
ho ras a 25 °C. 
Pre cau ción: pue de for mar se un pre ci pi ta do ne gro de
pla ti no si el car bo pla ti no en tra en con tac to con el alu mi -
nio.
Es in com pa ti ble el uso de Carboxtie® con agu jas, o
equi pa mien to que con ten ga alu mi nio pa ra la ad mi nis -
tra ción de es ta me di ca ción.

NOTIFICACIÓNDESOSPECHASDEREACCIONES
ADVERSAS
Si considera que alguno de los efectos adversos es
grave o si observara cualquier efecto adverso no men-
cionado en este prospecto, informe a Bioprofarma
Bagó S.A., al teléfono (011) 4016-6200; o vía correo
electrónico a farmacovigilancia@bioprofarma.com
Ante cualquier inconveniente con el producto usted
puede también llenar la ficha que está en la página

web de la ANMAT:
http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp
o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

Este medicamento debe usarse únicamente hasta la
fecha de vencimiento indicada en el envase.

Este medicamento debe ser usado exclusivamente
bajo prescripción y vigilancia médica y no puede repe-
tirse sin nueva receta médica.

MANTÉNGASE ÉSTE Y CUALQUIER OTRO MEDI-
CAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS.

DirecciónTécnica: Pablo G. Contino - Farmacéutico. 

Elaborado en Nazarre 3446/54, C. A. de Buenos Aires,
Argentina.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de
Salud. Certificado N°: 38695.

Prospecto aprobado por ANMAT Disp. Nº: 3001/2002
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