UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

Tel.: +34 961 24 43 76
Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es

Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

http://ufpelafe.webcindario.com

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

De cualquier manera, si se encontrase en alguna de estas situaciones, comuníqueselo a su médico.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa.
Identificación

RIFAMPICINA/CLOFAZIMINA/DAPSONA (MDT-COMBI®)

¿Qué es y para qué se utiliza?

MDT-COMBI® se presenta en forma de pack conteniendo tres
fármacos:
- Rifampicina: 2 cápsulas de 300mg.
- Clofazimina: 3 cápsulas de 100mg + 27 cápsulas de 50mg.
- Dapsona: 28 comprimidos de 100mg.

MDT-COMBI® es una combinación de tres fármacos utilizados en el tratamiento de la lepra en sus dos
variedades: multibacilar y paubacilar.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
MDT-COMBI 6 (4x7) E/168

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente, protegido de la humedad y del calor.

PACIENTE:

¿Cómo se administra?
MDT-COMBI® se administra por vía oral. Su médico le indicará cómo tomar cada uno de los fármacos
incluidos en el envase en función de la variedad de la patología que presente.
Rifampicina ha de tomarla SIN alimentos (una hora antes o dos horas después de una comida). En cambio,
clofazimida y dapsona deben ingerirse CON alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis
que la olvidada.

OBSERVACIONES:

No tome una dosis doble para compensar un olvido.
¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Las reacciones adversas más frecuentes y/o graves asociadas al tratamiento con MDT-COMBI® pueden ser
debidas a cualquiera de los fármacos que lo componen:
- Rifampicina: alteraciones hepáticas (elevación de enzimas, hepatitis, ictericia), alteraciones hematológicas
(leucopenia, eosinofilia, trombocitopenia), síndrome gripal, trastornos gastrointestinales (intolerancia gástrica,
gastritis erosiva, colitis pseudomembranosa), trastornos de la piel (rash, dermatitis exfoliativa, Síndrome de
Lyell, reacciones penfigoides), mareos, trastornos de la visión y debilidad muscular.
- Clofamizina: trastornos de la piel (coloración reversible de la piel, rash, reacciones de fotosensibilidad),
trastornos g.i. (enteropatía eosinofílica), coloración de la conjuntiva, trastornos de la visión e hiperglicemia.
- Dapsona: nauseas, molestias gástricas, dolor de cabeza, descenso de la hemoglobina y reacciones de
hipersensibilidad en forma de erupciones cutáneas mayoritariamente.
Advierta a su médico si presenta signos clínicos como fiebre, palidez, púrpura, ictericia (aparición de tono
amarillento de la piel), diarrea o vómitos persistentes.
Observaciones
Los fármacos contenidos en MDT-COMBI® deben tomarse SIEMPRE de forma combinada para prevenir la
aparición de resistencias y, como consecuencia, evitar que el tratamiento no sea eficaz.
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de propiltiouracilo. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Y recuerde.........
Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico
Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede
perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos
sin receta
Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños
No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)
Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original
Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Evite la utilización de lentes de contacto blandas durante el tratamiento con MDT-COMBI®, ya que rifampicina
puede producir una coloración permanente de las mismas. Así mismo, un efecto habitual de rifampicina y
clofazimina, que si se presenta solo no es indicativo de patología, es la coloración (marrón-rojiza) de líquidos
corporales (orina, lágrimas, saliva...) y que es de tipo reversible.
La lepra se ve exacerbada durante el embarazo y, por lo tanto, la OMS recomienda la continuación del
tratamiento con MDT-COMBI® durante el mismo. A su vez, una pequeña cantidad de los fármacos se excretan
en la leche materna, pero no existe ningún informe de efectos adversos asociado al uso durante la lactancia.
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