Lamivudina
¿Qué es y para qué se utiliza?
Lamivudina está indicado en el tratamiento antirretroviral combinado para el tratamiento de adultos
y niños infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Lamivudina 150 mg comprimidos recubiertos.
Comprimido gris claro, con forma de rombo, grabado con “L 150”y ranura por una cara y ranurado
por la otra.
Lamivudina 300 mg comprimidos recubiertos.
Comprimido gris, con forma de rombo,grabado con “L 300” por una cara y liso por la otra.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC).
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
La dosis recomendada de Lamivudina es de 300 mg al día. Esta
dosis puede ser administrada como 150 mg dos veces al día o como 300 mg una vez al día.
Lamivudina se puede administrar con o sin alimentos.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde y luego continúe con su
tratamiento habitual.
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Algunos de los efectos adversos más frecuentes son: dolor de cabeza, malestar (náuseas),
vómitos, diarrea, dolor de estómago, cansancio, falta de energía, fiebre (temperatura elevada),
sensación de malestar general, nariz irritada o con exceso de secreción nasal, erupción cutánea y
pérdida de cabello (alopecia).
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
Uso de otros medicamentos
Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Lamivudina: otros medicamentos que
contengan lamivudina (usados para tratar la infección por el VIH o la infección por el virus de la
hepatitis B), emtricitabina (usado para tratar la infección por el VIH), altas dosis de cotrimoxazol
(asociación de trimetoprim y sulfametoxazol), foscarnet o ganciclovir y cladribina (utilizada para
tratar la leucemia de células pilosas).
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Advertencias
Embarazo
Lamivudina y medicamentos similares pueden causar efectos adversos en los bebés
durante el embarazo. Si se queda embarazada mientras está tomando Lamivudina, es
posible que su bebé requiera un mayor control (incluyendo análisis de sangre) para
asegurar que se está desarrollando con normalidad.
Lactancia
Las mujeres infectadas por el VIH no deben dar el pecho a sus hijos, porque la infección por el
VIH puede pasar al bebé a través de la leche materna. Una pequeña cantidad de los componentes
de Lamivudina también puede pasar a la leche materna.
Consulte con su médico inmediatamente si esta dando el pecho o está pensando en hacerlo.

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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