Telzir
(Fosamprenavir)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Telzir®, en combinación con ritonavir a dosis bajas, está indicado en el tratamiento de pacientes
con el virus de la imnumonodeficiencia humana (VIH).
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Telzir® 700mg comprimidos recubiertos con película.
Comprimidos recubiertos con película de color rosa, con forma de cápsula, biconvexos, marcados
con GXLL7 en una cara.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
La dosis recomendada de fosamprenavir es 700 mg dos veces al día
junto con 100 mg de ritonavir dos veces al día, pueden tomarse con o sin
alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvidó tomar una dosis de Telzir, tómela tan pronto como lo recuerde y después continúe su
tratamiento como hasta entonces. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Telzir® se encuentran:
diarrea, aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, náuseas, erupción, picor, vómitos,
dolor de estómago, mareo y cansancio.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes
con su médico o farmacéutico.
Algunos medicamentos están contraindicados si usted está en tratamiento con Telzir: Amiodarona,
Quinidina, Flecainida, Propafenona, Dihidroergotamina, Cisaprida, Astemizol, Terfenadina,
Quetiapina, Pimozida y Rifampicina
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Advertencias
Embarazo:
Telzir debe utilizarse durante el embarazo sólo si el beneficio esperado justifica el potencial riesgo
para el feto.
Lactancia:
Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a sus hijos bajo ninguna
circunstancia, con el fin de evitar la transmisión del VIH.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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