Fuzeon® (enfuvirtida)
¿Qué es?
Fuzeón® es enfuvirtida, un inhibidor de la fusión que disminuye la
multiplicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Se utiliza siempre en asociación
con otros medicamentos antirretrovirales.

Una vez reconstituido se inyectará
subcutáneamente 1 mL en el brazo, la cara anterior del muslo o el
abdomen.
Las jeringas utilizadas se depositarán en un contenedor plástico.
Cumpla rigurosamente la dosificación indicada por su médico.

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.

¿Cómo se conserva?

¿Cómo se administra?

La solución reconstituida, puede
guardarse en el frigorífico durante
24 horas.

El polvo debe reconstituirse con
1,1 mL de agua para inyección. Dejar reposar y esperar hasta la completa disolución.

Los viales de polvo y disolvente se
guardan a temperatura ambiente,
alejados de la humedad, del calor y
la luz.

Efectos secundarios
Este medicamento puede producir:
dolor, erupción en la piel, picor o
hematoma en el lugar de inyección, diarrea, náuseas, pérdida de
peso y dolor o entumecimiento en
las extremidades. Estos síntomas
suelen mejorar al cabo de unas
semanas de tratamiento; si persisten o se agravan comuníquelo a su
médico.
Comunique lo antes posible a su
médico si aparecen los siguientes
síntomas: fiebre, vómitos, erupción
cutánea, sangre en orina (posible
reacción alérgica) o fiebre, dificultad respiratoria y tos (posible
neumonía).

crea pueda ser debido a este medicamento.

Interacciones
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, neumonía o de reacción
alérgica a enfuvirtida.

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

