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Prospecto: información para el paciente 
VEPESID 50 mg cápsulas de gelatina blanda 

 
Etopósido 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque 
contiene información importante para usted. 
• Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo. 
• Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 
• Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe darlo a otras personas 

aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles. 
• Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, o farmacéutico incluso si se trata de 

efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4  
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4.  Posibles efectos adversos 
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6.  Contenido del envase e información adicional 
 
 
1. Qué es Vepesid 50 mg y para qué se utiliza 
 
Vepesid 50 mg contiene etopósido, un derivado semisintético de la podofilotoxina, utilizado en 
el tratamiento de ciertas enfermedades cancerosas. 
 
Vepesid 50 mg es un medicamento que está indicado en el tratamiento de los siguientes tipos de 
cánceres: tumores testiculares, en primera línea de tratamiento o refractarios ya tratados con 
cirugía, quimioterapia y radioterapia adecuadas; carcinoma microcítico de pulmón; enfermedad 
de Hodgkin; linfomas malignos (no Hodgkin); leucemia aguda monocítica y mielomonocítica. 
 
 
2. Qué necesita saber antes de empezara tomarVepesid 50 mg  
Este medicamento debe administrarse exclusivamente bajo prescripción médica. 
 
No tome Vepesid 50 mg:  
• Si es alérgico al etopósido o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento 

(incluidos en la sección 6). 
• Si tiene problemas hepáticos graves 
• Si está embarazada o en período de lactancia. 
 
Si es usted un paciente inmunosuprimido, no utilice vacunas con virus vivos al mismo tiempo 
que esté tomando etopósido. 

 
Advertencias y precauciones 
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Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Vepesid 50 mg  
• Es muy importante que visite al médico regularmente para que compruebe la evolución 

de su enfermedad y ajuste la dosificación del medicamento 
• El etopósido puede reducir temporalmente el número de glóbulos blancos (leucocitos) en 

la sangre, lo que aumenta la posibilidad de infecciones. También puede disminuir el 
número de plaquetas, que son las células necesarias para la coagulación de la sangre. Por 
ello se recomienda tomar algunas precauciones para reducir el riesgo de infecciones o 
hemorragias. 

• La determinación de hemoglobina y los recuentos de leucocitos deben realizarse al inicio 
del tratamiento con etopósido y antes de administrar cada dosis. Si el recuento de 
leucocitos o el de plaquetas es demasiado bajo, el tratamiento deberá retrasarse hasta 
recuperar los valores normales. 

• Deberá utilizarse con precaución si alguna vez ha recibido o está recibiendo tratamiento 
con radioterapia o con otro tipo de medicamentos que actúen sobre el crecimiento celular. 

• Si usted padece insuficiencia renal o hepática su médico deberá tenerlo en cuenta para el 
ajuste de la dosis, debido al riesgo de acumulación del medicamento. 

• Si vomita poco después de tomar una dosis, consulte con su médico, él le dirá si debe 
tomar la dosis otra vez o si debe esperar hasta la dosis siguiente 

• Si parecen reacciones alérgicas cuya sintomatología incluye escalofríos, fiebre, 
taquicardia, broncoespasmo, disnea e hipotensión, interrumpa inmediatamente la 
administración de etopósido y consulte con su médico. 

• Se recomienda la utilización de métodos anticonceptivos tanto a los hombres como a las 
mujeres tratados con este medicamento, para evitar la concepción de un hijo durante el 
tratamiento y hasta 6 meses después de finalizar el mismo. 

 
Niños y adolescentes 
No se ha establecido la eficacia y seguridad de etopósido en niños por lo que, si fuera necesaria 
su administración a menores, deberá hacerse tomando especiales precauciones. 
 
Pacientes de edad avanzada 
Se recomienda precaución, debido a un mayor riesgo de aparición de reacciones adversas, 
fundamentalmente las que afectan al funcionamiento de la médula ósea, el corazón y el sistema 
nervioso central.  
 
Toma de Vepesid 50 mg con otros medicamentos 
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener 
que tomar cualquier otro medicamento. Los siguientes medicamentos no deben usarse durante el 
tratamiento con Vepesid: 

 
• Ciclosporina en dosis elevadas 
• Medicamentos a base de Cisplatino 
• Antiepilépticos como fenitoína, y fenobarbital 
• Warfarina 
• Medicamentos que afectan al funcionamiento de la médula ósea como: ciclofosfamida, 

BCNU, CCNU, 5-fluorouracilo, vinblastina, adriamicina y mitomicina 
• Fenilbutazona, salicilato sódico y el ácido acetil salicílico  
• Antraciclinas 
• Ofloxacina  
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Se realizará con precaución la administración de etopósido con medicamentos que disminuyan la 
actividad de la fosfatasa. 
 
Toma de Vepesid 50 mg con los alimentos y bebidas: 
Las cápsulas de Vepesid 50 mg deben tomarse con el estómago vacío. 
 
Embarazo fertilidad y lactancia 
Embarazo 
Si está embarazada, cree que podría estarlo o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a 
su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. Vepesid 50 mg puede causar daño 
fetal si se administra a mujeres embarazadas. Si la paciente queda embarazada durante el 
tratamiento, debe ser advertida de los posibles riesgos para el feto. 
 
Fertilidad 
Como etopósido puede tener efectos tóxicos sobre el feto, se recomienda contracepción efectiva 
tanto a hombres como a mujeres en tratamiento para evitar la concepción de un hijo durante y 
hasta 6 meses después del tratamiento. 
Debido a que etopósido puede causar esterilidad irreversible, se recomienda que los hombres que 
deseen ser padres en el futuro, pidan consejo referente a la crioconservación de su esperma antes 
del tratamiento. 
 
Lactancia 
Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento. 
Se desconoce si etopósido se elimina en la leche materna de mujeres lactantes. Debido a que 
muchos medicamentos lo hacen, y a las posibles reacciones adversas en lactantes, se deberá 
decidir entre interrumpir el tratamiento con Vepesid 50 mg o interrumpir la lactancia, teniendo 
en cuenta la importancia que el tratamiento tiene para la madre.  
 
Conducción y uso de máquinas: 
Los pacientes deben tener precaución cuando realicen tareas como conducir o utilizar máquinas, 
hasta comprobar que el tratamiento con el medicamento no afecta a su capacidad para 
desempeñar estas actividades. 
 
Información importante sobre algunos componentes de Vepesid 50 mg 
Este medicamento contiene 0,47 mg de la sal de sodio de parahidroxibenzoato de propilo (E-
217) y 0,93 mg de la sal de sodio de parahidroxibenzoato de etilo (E-215) por lo que puede 
producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas).  
 
 
3. Cómo tomarVepesid 50 mg: 
Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento contenidas en este 
prospecto o las indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o 
farmacéutico.  
Vepesid es un medicamento potente que se administra por vía oral. 
 
El médico determinará su dosis diaria, en función de la superficie corporal y de las 
características individuales de la enfermedad. No modifique usted mismo la dosis. 
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La dosis recomendada de etopósido es de 100 a 200 mg/m2/día, durante los días 1º al 5º del ciclo 
consecutivos, ó 200 mg/m2/día durante los días 1º, 3º y 5º del ciclo cada 3-4 semanas, cuando se 
administra en combinación con otros medicamentos utilizados para el tratamiento de la 
enfermedad. 
 
Insuficiencia renal: en pacientes que presenten insuficiencia renal, la dosis será ajustada por su 
médico de acuerdo al aclaramiento de creatinina, pudiendo requerirse la reducción o incluso la 
suspensión de la administración de etopósido de acuerdo a la tolerancia del paciente y el efecto 
clínico. 
 
Si estima que la acción de Vepesid 50 mg es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su 
médico o farmacéutico. 
 
Durante cuánto tiempo tomarVepesid 50 mg 
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con Vepesid. No suspenda el tratamiento 
antes, ya que podría resultar perjudicial para usted. 
 
Si toma más Vepesid 50 mg del que debe: 
Si accidentalmente toma demasiadas cápsulas, consulte con su médico inmediatamente Puede 
necesitar atención médica. 
 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono 91 562 04 20. 
 
Si olvidó tomarVepesid 50 mg 
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas; consulte primero con su médico. 
 
Si tiene cualquier otra duda, sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o 
farmacéutico.  
 
4.  Posibles Efectos Adversos  
 
Al igual que todos los medicamentos, Vepesid 50 mg puede tener efectos adversos, aunque no 
todas las personas los sufran. 
 
Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 pacientes): 

• Sangre y sistema linfático: disminución de la actividad de la médula ósea 
(mielosupresión) , reducción temporal del número de glóbulos blancos y plaquetas en 
sangre (leucopenia y trombocitopenia), anemia (disminución de la hemoglobina, un 
componente de la sangre) 

• Problemas digestivos: dolor de barriga, estreñimiento, náuseas, vómitos; anorexia 
• Problemas hepáticos: toxicidad en el hígado  
• Piel, cabello, generales: alopecia (pérdida de cabello reversible), hiperpigmentación, 

astenia, malestar. 
Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes): 

• Neoplasmas: leucemia aguda 
• Corazón: infarto de miocardio, alteración del ritmo cardíaco (arritmia) 
• Problemas nerviosos: mareos 
• Problemas vasculares: descenso transitorio de la tensión arterial, aumento de la tensión 
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arterial  
• Problemas digestivos: inflamación de la mucosa del esófago, de la mucosa de la boca. 

diarrea 
• Piel, cabello, generales: erupción cutánea, urticaria, picor, inflamación de las venas 

(flebitis) 
Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes): 

• Problemas nerviosos: entumecimiento, hormigueo, o dolor en los pies y/o manos 
(neuropatía periférica) 

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 pacientes): 
• Problemas inmunitarios: reacciones de tipo alérgico, caracterizadas por fiebre, 

escalofríos, aumento de los latidos cardíacos, problemas respiratorios (broncoespasmo y, 
dificultad para respirar), descenso de la tensión arterial con mareos. 

• Problemas respiratorios: deterioro de los pulmones (fibrosis pulmonar), inflamación de 
los pulmones (neumonitis intersticial) 

• Problemas nerviosos: ataques epilépticos, inflamación del nervio óptico, ceguera 
transitoria, somnolencia, fatiga 

• Problemas digestivos: alteración del gusto, dificultad para tragar 
• Problemas de la piel, el cabello, y generales: reacciones graves de la piel, 

enrojecimiento e inflamación de la piel en zonas sometidas a radioterapia, necrosis 
localizada formándose ampollas (necrolisis epidérmica tóxica), 

 
Comunicación de efectos adversos 
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de 
posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos 
directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso 
Humano: htpps://www.notificaRam.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted 
puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 
 
5.  Conservación de Vepesid 50 mg  
 
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 
 
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. 
La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 
 
Vepesid 50 mg debe conservarse por debajo de 25 ºC. 
 
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los 
medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE     de la farmacia. En caso de duda pregunte a su 
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, 
ayudará a proteger el medio ambiente. 
  
6. Contenido del envase e información adicional 
 
Composición de Vepesid 

• El principio activo es etopósido. Cada cápsula contiene 50, mg de etopósido. Los demás 
componentes son ácido cítrico anhidro, macrogol 400, glicererol y agua purificada. 

• La cubierta de la cápsula contiene: gelatina, glicerol, sal de sodio de 
parahidroxibenzoato de propilo (E-217), sal de sodio de parahidroxibenzoato de etilo (E-
215), dióxido de titanio (E-171) y óxido de hierro rojo (E-172). 
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Aspecto del producto y contenido del envase 
Cápsulas de gelatina blanda  
 
Vepesid 50 mg cápsulas bandas está disponible en blísteres de PVC/aclar, con 10  cápsulas 
blandas por blíster y dos blísteres (20 cápsulas) por estuche. 
 
Puede que solo estén comercializados algunos tamaños de envases. 
 
 
Titularde la autorización de comercialización 
BRISTOL-MYERS SQUIBB, S. L. 
c/ Quintanavides, 15. 
28050 Madrid 
España 
 
Responsable de la fabricación 
Corden Pharma Latina S.p.A. 
Via del Murillo Km 2.800 
04013 Sermoneta 
Latina, Italia 
 
Fecha de la última revisión de este prospecto: Diciembre 2014  
 
“La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web 
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
http://www.aemps.gob.es/”  


