Baraclude® 0,5mg (entecavir)
¿Qué es?

¿Cómo se administra?

¿Cómo se conserva?

Baraclude® es entecavir, un agente
antiviral que se utiliza para tratar la
infección crónica por el virus de la
hepatitis B. Reduce la cantidad de
virus en su organismo y, por tanto,
diminuye el daño hepático y mejora el funcionamiento de su hígado.

La pauta habitual es de un comprimido (0,5 mg) una vez al día.

A temperatura ambiente, no más
de 30ºC, alejado de la humedad,
del calor y la luz.

El tratamiento con entecavir no ha
demostrado reducir el riesgo de
transmisión del virus de la hepatitis B por contacto sexual o contaminación sanguínea, por lo que se
deben tomar las precauciones
apropiadas para evitarlo.
Existe una vacuna eficaz para proteger a aquellos con riesgo de infección con el virus de la hepatitis
B.

Efectos secundarios

Puede tomarlo con o sin comida.
Se debe tragar el comprimido entero con la ayuda de agua.
Si olvida tomar una dosis, tómela
tan pronto como pueda y después
continúe como antes. Si han pasado más de 12 horas, espere a la siguiente dosis. No tome una dosis
doble para compensar la olvidada.

Este medicamento puede producir:
dolor de cabeza, dificultad para dormir, fatiga, mareos, somnolencia, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.
Contacte lo antes posible con su médico:
• Si presenta cualquiera de los siguientes síntomas que pudieran indicar una reacción alérgica:
• “Pitos” repentinos y dolor u
opresión en el pecho.
• Hinchazón de los párpados, cara
o labios.
• Erupción cutánea en cualquier
parte del cuerpo.
• Si presenta los siguientes síntomas
que pudieran indicar una posible
acidosis láctica: náuseas, vómitos,
dolor abdominal, pérdida de apetito
o de peso, respiración profunda o
debilidad muscular.

Comunique a su médico o farmacéutico cualquier otro síntoma que 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 es alérgico
a entecavir o a cualquiera de sus
componentes, si es intolerante a la
lactosa, si tiene algún problema
de riñón, si está infectado también
por el VIH o si está embarazada o
tiene planes de estarlo pronto.
No se recomienda la lactancia materna, se desconoce si entecavir
pasa a la leche materna, pero el
virus de la hepatitis B sí puede pasar.

• Si presenta ictericia (color amarillento en ojos o piel).

Más información sobre sus medicamentos en www. medicamentosdehospital.es

