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Entecavir Dr. Reddys®
¿Qué es y para qué se utiliza?
Entecavir está indicado para el tratamiento de la infección crónica por
el virus de la hepatitis B (VHB) en adultos y niños de 2 a 18 años.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Entecavir Dr. Reddys® son comprimidos ovalados blancos ranurados recubiertos con película.

¿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 es de entre 0,5 a 1 mg cada 24 horas. Se puede tomar con o sin alimentos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
 Es importante que no olvide tomar ninguna dosis.
 Si usted olvida una dosis de entecavir, debe tomarla enseguida y después tomar la siguiente dosis prevista
a la hora habitual. Si ya es casi la hora de su siguiente dosis, no tome la dosis que olvidó. Espere y tome la
dosis siguiente a la hora habitual.
 No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos más frecuentes (que pueden aparecer o no) son: dolor de cabeza, insomnio (incapacidad
para dormir), fatiga (cansancio extremo), mareos, somnolencia (adormecimiento), vómitos, diarrea, náuseas,
dispepsia (indigestión) e incremento de los niveles de enzimas hepáticas en sangre.
Otros efectos adversos menos frecuentes son: erupción cutánea o pérdida de cabello.
Consulte a su médico o 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 Entecavir cuando se administran conjuntamente dando
lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. De igual modo, Entecavir puede
afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos.
No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o
farmacéutico.
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Advertencias
Conducción y uso de máquinas
No se han realizado estudios de los efectos de Entecavir sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.
Dado que los mareos, la fatiga y la somnolencia son reacciones adversas frecuentes que podrían alterar la
capacidad para conducir y utilizar máquinas, hay que tener precaución.

Embarazo:
Está contraindicada la administración de Entecavir en pacientes embarazadas. En pacientes en edad fértil se
debe asegurar el cumplimiento de las condiciones del Programa de Prevención del Embarazo.
Lactancia:
No debe dar el pecho durante el tratamiento con Entecavir, dado que se desconoce si pasa a la leche materna.
Si lo está haciendo, comuníqueselo a su médico.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa monohidrato y almidón de maíz.

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, POR FAVOR,
DEVUÉLVALOS AL SERVICIO DE FARMACIA
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