
INFORMACIÓN AL PACIENTE
Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE)

S. Farmacia. Hospital Arnau de Vilanova

Teléfono: 96 197 60 78 

¿Qué es y para qué se utiliza?
Lamivudina está indicado para el tratamiento  de la hepatitis B crónica en adultos.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Comprimidos recubiertos con película,  de color caramelo,  con forma de cápsulas,  biconvexos, con dimensiones de
11mm x 5mm, con la inscripción “GX CG5” en una de las caras. 

Presentaciones comerciales disponibles: Zeffix

 100mg.

¿Cómo se debe conservar? 
No conservar a temperatura superior a 30ºC.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.
Se administra vía oral. La dosis recomendada de Zeffix es de 100 mg cada 24 horas.
Se puede administrar con o sin alimentos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Luego continúe tomándolo como antes. 
No tome una dosis doble para compensar un olvido. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento se encuentran:  cansancio, infecciones del tracto
respiratorio, molestias en la garganta, cefalea, molestias y dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea, aumento en
las enzimas hepáticas y en las enzimas producidas en los músculos (pruebas analíticas). 
Consulte a su médico y farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Riluzol.  No  tome  ningún  otro  medicamento,  suplemento
dietético o producto natural sin consultar antes con su médico y farmacéutico.

Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de máquinas”. 
Se sentir molestia o fatiga, no conduzca o maneje máquinas. 

Embarazo:
Consulte con el médico acerca de la utilización de este medicamento si está o sospecha que está embarazada.

Lactancia:
Consulte con el médico acerca de la utilización de este medicamento durante la lactancia. 
                         

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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