Servicio de Farmacia

Lamivudina/Tenofovir (Mivuten®)
¿QUÉ ES Y PARA QUE SE USA?
Mivuten® es un antirretroviral. Su médico lo puede recetar
como profilaxis en accidente corto-punzante 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 para el uso en combinación con otros
medicamentos antirretrovirales. Su médico le informará y
decidirá qué medicamentos son mejores en su caso.
Cada comprimido contiene: Lamivudina 300 mg (3TC) +
tenofovir disoproxil fumarato (Tenofovir DF) 300 mg.

¿QUÉ DEBO COMENTARLE A MI MÉDICO ANTES DE
TOMAR MIVUTEN®?
Si tengo insuficiencia renal.
•
•
Si está o planea quedar embarazada.
•
Si está amamantando a un bebe.
•
Si sufre trastornos hepáticos.
•
Si tiene diabetes
•
Si tiene hemofilia.
•
Toda medicación que consume, sea de venta libre,
natural o vitaminas.
•
Si usted está tomando alguno de estos
medicamentos:
o Trimetoprima/sulfametoxazol (Bactrim®)
o Cidofovir
o Aciclovir
o Valaciclovir
o Ganciclovir
o Valganciclovir

Avísele a su médico si cualquiera de estos síntomas se
agrava o no desaparecen.
Advertencia: se han reportado casos de acidosis láctica y
hepatomegalia severa con esteatosis. La función hepática
debe ser monitoreada.

¿QUÉ DEBO HACER SI OLVIDO UNA TOMA?
Tome la dosis omitida tan pronto se acuerde del olvido; 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.
¿CUALES 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 gripe.
¿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. Si debe
descartar la medicación consulte con su médico o
farmacéutico como hacerlo.

¿CÓMO SE TOMA?
La presentación en comprimidos es de:
•

300mg/300mg: tomar 1 comp cada 24 hs.

Su administración es independiente de la ingesta de
alimentos. Y debe tomarse todos los días a la misma hora.
Tomar con las comidas si causa molestias estomacales.
¿QUÉ EFECTOS PUEDE PRODUCIR?
La toma de este medicamento puede generar entre otros los
siguientes efectos:

•
•
•
•
•
•

Malestar estomacal, vómitos, diarrea, disminución
en el apetito.
Cefalea, mareos
Cansancio, debilidad, dificultad para dormir.
Urticaria, prurito
Congestión nasal
Dolor articular, rigidez o dificultad de movimiento.

EN CASO DE SOBREDOSIS:
Hosp. A. Posadas ciudad de Bs.As. tel: (011) 4654-6648/
4658-7777
Prospecto Mivuten®. Industria Alemana. Venta bajo receta.-

