Combivir®

(lamivudina/
zidovudina)

¿Qué es?

¿Cómo se administra?

Efectos secundarios

Interacciones

Combivir® es lamivudina + zidovudina, una asociación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa
análogos de nucleósidos que juntos disminuyen la multiplicación
del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH).

Puede tomarlo con o sin comida.
Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

Este medicamento puede producir:
náuseas, vómitos, diarrea, tos,
erupción, alopecia insomnio, dolor
de cabeza, cansancio, anemia o entumecimiento y hormigueo en pies
y manos. Algunos síntomas suelen
mejorar al cabo de unas semanas
de tratamiento; si persisten o se
agravan comuníquelo a su médico.

Extremar las precauciones si se usa
junto a cotrimoxazol a dosis elevadas, interferón o rifampicina.

Se utilizan siempre en asociación
con otros medicamentos antirretrovirales.
Aunque retrasa la progresión de la
enfermedad, no evita
el riesgo de transmisión de la infección, por ello debe tomar las
precauciones necesarias para evitar contagiar a otras personas.

Dada la elevada velocidad de multiplicación del virus, cualquier período sin niveles adecuados del
fármaco podría condicionar la aparición de resistencias y comprometer su eficacia.

¿Cómo se conserva?
A temperatura ambiente, alejado
de la humedad, del calor y la luz.

Comunique lo antes posible a su
médico o farmacéutico si aparecen
los siguientes síntomas: náuseas,
vómitos, dolor abdominal, pérdida
de apetito o de peso, respiración
profunda o debilidad muscular
(posible acidosis láctica).
Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que
crea pueda ser debido a este medicamento.
Su uso a largo plazo puede producir una distribución anormal de la
grasa corporal.

Si toma junto a claritromicina se
debe espaciar la administración
dos horas ya que se reduce la absorción de los antirretrovirales.
Este medicamento, si se toma junto a determinados fármacos, puede aumentar su toxicidad o disminuir su eficacia. Por esto, es importante que antes de tomar otros
medicamentos consulte a su médico o farmacéutico.

Otras observaciones
Advierta a su médico si tiene antecedentes de enfermedad hepática,
renal, anemia, pancreatitis o de
reacción alérgica a lamivudina o
zidovudina

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

