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Lamivudina/Zidovudina
(3TC Complex®)

•

¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?
3TC Complex® es un antirretroviral. Su médico lo
puede recetar como profilaxis en accidente cortopunzante o para ayudar a controlar su infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Esto es posible ya que actúa impidiendo que la
infección se extienda rápidamente.
Se receta en combinación con otros
medicamentos antirretrovirales. Su médico le
informará y decidirá qué medicamentos son
mejores en su caso.
Cada
comprimido contiene 300mg de zidovudina (AZT)
y 150mg de lamivudina (3TC).

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS
QUE TENGO QUE COMUNICAR AL MÉDICO
INMEDIATAMENTE?
Si bien es raro, algunas personas pueden tener
efectos adversos graves asociados a la toma de
una medicación. Avise a su médico si Ud. tiene
alguno de los siguientes signos o síntomas.
•

¿QUÉ DEBO COMENTARLE A MI MÉDICO
ANTES DE TOMAR 3TC Complex®?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si es alérgico a la zidovudina, lamivudina
o a algún excipiente.
Si está o planea quedar embarazada.
Si está amamantando a un bebe.
Si sufre trastornos hepáticos o renales.
Si tiene diabetes.
Si tiene hemofilia.
Si está recibiendo: doxorrubicina,
emtricitabina, ribavirina, estavudina o
zalcitabina.
Si está tomando algún fármaco que
tenga alguno de los componentes de
3TC Complex®.
Toda medicación que consume, sea de
venta libre, natural o vitaminas.

•

•

•

¿QUÉ COSAS DEBO SABER O HACER
MIENTRAS ESTOY TOMANDO 3TC Complex®?
•

•
•

comparta agujas ni elementos como
cepillo de dientes o rasuradores.
Ud. puede tener más riesgos de
infecciones. Lávese las manos con
frecuencia. Permanezca alejado de
personas con infecciones, resfríos o
gripe.

•

Avise que está tomando esta medicación
si tiene que atenderse con un médico,
enfermero, dentista o farmacéutico.
Hágase los controles sanguíneos que le
indique su médico.
Este medicamento no reduce el riesgo de
transmitir el VIH a otras personas a
través del contacto sexual, por compartir
agujas o por estar expuestos a su
sangre. Los pacientes pueden continuar
experimentando enfermedades
asociadas a la infección por VIH,
incluyendo infecciones oportunistas. No

•
•
•
•
•
•
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Signos de una reacción alérgica (rash,
urticaria, picazón, inflamación o ampollas
en la piel, sibilancias, opresión en el
pecho, dificultad para respirar o hablar,
ronquido inusual, hinchazón de la boca,
cara, labios, lengua o garganta.
Signos de infección: fiebre, escalofríos,
dolor de garganta, dolor de oídos, tos,
dolor al orinar, llagas en la boca, heridas
que no cicatrizan.
Signos de problemas en el hígado: orina
oscura, cansancio, falta de apetito, dolor
de estómago, heces claras, vómitos,
coloración amarillenta de la piel o de los
ojos.
Signos de acidosis láctica (niveles altos
de ácido láctico en la sangre): sensación
de mucha debilidad o cansancio, dolores
musculares o calambres, problemas
para respirar, dolores estomacales o
vómitos, sensación de frío, mareos, ritmo
cardíaco rápido o irregular.
Signos de pancreatitis: fuerte dolor de
estómago, fuerte dolor de espalda, fuerte
malestar estomacal y vómitos.
Cambios de humor.
Sensación anormal de ardor,
adormecimiento y hormigueo.
Hematomas o sangrado inexplicable.
Sensación de mucho cansancio y
debilidad.
Debilidad muscular.
Cambios en la grasa corporal.
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¿QUÉ OTROS EFECTOS ADVERSOS PUEDE
PRODUCIR?

•
•
•
•
•
•

Si debe descartar la medicación consulte con su
médico o farmacéutico como hacerlo.
EN CASO DE SOBREDOSIS:

Dolor de cabeza
Malestar estomacal, vómitos, diarrea,
disminución del apetito.
Mareos
Cansancio, debilidad, dificultad para
dormir.
Urticaria, prurito
Congestión nasal

Hosp. A. Posadas ciudad de Bs.As. tel.: (011) 46546648/ 4658-7777
http://www.uptodate.com/contents/zidovudine-and-lamivudine-patientdruginformation?source=search_result&search=lamivudina+zidovudina&se
lectedTitle=3%7E39
Prospecto 3TC Complex®. Industria Alemana. Venta bajo receta.-

Avísele a su médico si cualquiera de estos
síntomas se agrava o no desaparecen.

¿CÓMO SE TOMA?
•

•

Su administración es independiente de la
ingesta de alimentos. Debe tomarse todos
los días a la misma hora: 1 comp. cada
12 hs.
Puede tomarse con las comidas si causa
molestias estomacales.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?
Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde; si se
acuerda cerca de la próxima toma, saltee la dosis
omitida y tome la que le corresponde volviendo a la
dosificación habitual. NUNCA TOME DOS DOSIS
JUNTAS. Es importante que respete los tiempos de
uso que su médico le indicó.

¿CUÁLES SON LAS PRECAUCIONES QUE
DEBO TENER?
Es probable que tenga más posibilidades de
contraer infecciones por eso es necesario que se
lave las manos frecuentemente y en lo posible
mantenerse lejos de personas con infecciones,
resfriados o gripes.

¿DÓNDE DEBO ALMACENAR Y DESCARTAR
ESTE MEDICAMENTO?
Mantenga el medicamento en su envase original.
Conservar en una habitación sin humedad a
temperatura ambiente. Nunca almacenar
medicamentos en el baño. Mantener la
medicación fuera del alcance de niños y animales.
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