UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS
Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 97 32 35

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Correo-e: ufpe.lafe@gmail.com
http://webs.ono.com/ufpe-lafe
PACIENTE:

ENTECAVIR
¿Qué es y para qué se utiliza?
Agente antiviral utilizado para el tratamiento de infecciones producidas por el virus de la hepatitis B.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
BARACLUDE Comp 0,5mg E/30
BARACLUDE Comp 1mg E/30

OBSERVACIONES:

¿Cómo se debe conservar?
Mantener a temperatura ambiente (no superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
- Los pacientes sin tratamiento previo con nucleósidos, como lamivudina (ZEFFIX), pueden tomarlo con o sin
alimentos.
- Los pacientes que presenten resistencia a lamivudina (ZEFFIX) deben tomarlo en ayunas (al menos dos
horas antes o dos horas después de las comidas).
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Entecavir se administra normalmente cada 24 horas. En caso de que olvide una dosis, tómela lo antes posible,
excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.
Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

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

¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos más fecuentes son: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, dispepsia, mareos, fatiga y
somnolencia.

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

Observaciones
Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de entecavir. No tome ningún otro medicamento,
suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara
embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho
durante el tratamiento.

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

El tratamiento con entecavir no ha demostrado disminuir el riesgo de contagio del virus de la hepatitis B a otras
personas, por lo que éstas deben tomar las medidas de prevención adecuadas.
La interrupción del tratamiento puede agravar su enfermedad (exacerbación de la hepatitis). Nunca deje de
tomarlo a no ser que se lo indique su médico.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa
Identificación
Comprimido 0,5mg: recubierto con película, triangular, blanco, con
“BMS” grabado en una cara y “1611” en la otra.
Comprimido 1mg: recubierto con película, triangular, rosa, con
“BMS” grabado en una cara y “1612” en la otra.
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