Lea esta información importante antes de tomar:

Hidrocodona

con

Acetaminofén

Presentado a usted por el Institute for Safe Medication Practices

[ Se necesita mucho más cuidado, porque hidrocodona con acetaminofén es una medicina de alerta máxima. ]
Se ha demostrado que los medicamentos de alerta máxima son seguros y eficaces. Sin embargo, estos medicamentos pueden causar
lesiones graves si ocurre un error al tomarlos. Esto significa que es muy importante que sepa acerca de este medicamento y lo tome
según lo indicado.

Al surtir su receta
Revise su medicina. Si su médico le receta este medicamento usando uno de sus nombres de
marca, podría confundirse con otros medicamentos que tienen nombres similares. Por ejemplo, una
receta escrita a mano para Lorcet puede ser confundida como Fioricet. Lortab podría ser confundido
como Luride. Vicodin podría ser confundido como Hycodan. Cuando recoja su receta en la farmacia,
asegúrese de tener el medicamento correcto.

Lista de los 10 principales Consejos de Seguridad para hidrocodona con acetaminofén
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Al tomar su medicamento
No tome con otros medicamentos de acetaminofén. Este analgésico tiene dos ingredientes
activos: hidrocodona y acetaminofén (también conocido como Tylenol, y a menudo abreviado como
APAP). El exceso de acetaminofén puede dañar el hígado y causar la muerte. Al estar tomando
hidrocodona con acetaminofén, no tome acetaminofén sin receta o medicamentos que contengan
acetaminofén, incluyendo medicamentos para el resfriado. Los adultos no deben tomar más de
3,000 a 4,000 mg de acetaminofén por día. Dependiendo de lo que su médico le recetó, cada dosis
de tableta o líquido de este medicamento contiene entre 300 mg y 750 mg de acetaminofén.
3 Reporte todos los medicamentos. Informe a su médico y farmacéutico sobre todos los
medicamentos con y sin prescripción que está tomando, para poder identificar otros medicamentos
que contienen acetaminofén.
4 Lea las etiquetas de los medicamentos. Siempre lea los ingredientes activos en las etiquetas
del medicamento (bajo Información del Medicamento en las etiquetas de los medicamentos de venta
sin receta) para evitar tomar otros medicamentos que contienen acetaminofén.
5 Tome precauciones. Es posible que se sienta somnoliento mientras está tomando este
medicamento. Evite tareas que requieren alerta mental, tales como conducir o manejar
maquinaria. Evite beber alcohol mientras esté tomando este medicamento.
6 Prevenga y trate el estreñimiento. El estreñimiento es un efecto secundario común al tomar este
medicamento durante varios días. Hacer ejercicio, comer fibra y tomar agua puede ayudar, pero es
posible que deba pedir a su médico o farmacéutico que le recomiende un laxante. Si su
estreñimiento parece ser grave o no responde a los laxantes, llame a su médico. Esto puede ser un
síntoma de un bloqueo en sus intestinos, un efecto secundario poco frecuente pero grave.
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Cuando se deshaga de medicamento sin usar
Deseche los medicamentos de forma segura. Deseche el medicamento sin usar o expirado en
un recipiente sellado (lata de café con tapa, por ejemplo) después de mezclarlo con una sustancia
indeseable, tal como arena para gatos o granos de café. Esto ayuda a evitar que los niños y las
mascotas entren en contacto con el medicamento en la basura.
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Cuándo debe llamar a su médico
Dolor continuo. Llame a su médico si el dolor empeora al tomar el medicamento, o si el
medicamento no ayuda a controlar el dolor. No tome dosis adicionales. Tomar demasiado
medicamento puede ser fatal, ya que puede disminuir o detener su respiración.
9 Síntomas de sobredosis. Llame a su médico si experimenta fatiga extrema, dificultad para
despertarse y/o respiración superficial o muy lenta.
10 Síntomas de abstinencia. El uso prolongado de hidrocodona puede llevar a la dependencia. La
suspensión repentina del medicamento después de su uso prolongado puede conducir a síntomas
de abstinencia (por ejemplo, pupilas dilatadas, secreción nasal, sudoración, enrojecimiento de la cara,
síntomas gripales, respiración rápida). Busque asistencia médica si se presentan estos síntomas.

Llame

Para obtener más información que le ayude a mantenerse a salvo, visite: www.consumermedsafety.org.
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¡Lea estos Datos rápidos sobre su medicina!

Temas
Nombre genérico

Datos rápidos
hidrocodona y acetaminofén (genérico disponible)

Nombres de marcas
comunes

Vicodin, Vicodin ES, Vicodin HP, Lorcet 10/650, Lorcet Plus, Lortab, Maxidone, Norco, Zydone,
Co-Gesic, Hycet, Margesic H, Stagesic, Xodol, Zamicet

Usos
Límites habituales de dosis

Instrucciones y precauciones
especiales

Posible dependencia al
medicamento con el uso
prolongado

Se usa para tratar el dolor de moderado a severo
Dolor moderado: 2½ (2.5) a 5 mg de hidrocodona cada 4 a 6 horas
Dolor severo: 10 mg de hidrocodona cada 4 a 6 horas
No exceda de 3,000 a 4,000 mg por día de acetaminofén (dependiendo de lo que su médico le
recetó, cada dosis de tableta o líquido contiene entre 300 mg y 750 mg de acetaminofén)
Tome exactamente según lo prescrito
Llame a su médico si el dolor no se alivia; no tome dosis adicionales.
No tome acetaminofén regular (Tylenol) mientras está tomando este medicamento
Al tomar este medicamento, no tome medicamentos sin receta para la tos y el resfriado u otros
medicamentos que contengan acetaminofén
No conduzca ni maneje maquinaria mientras esté tomando este medicamento, ya que puede causar
sueño y perjudicar su coordinación; tenga cuidado al subir escaleras
Evite beber alcohol mientras esté tomando este medicamento.
No inicie ni deje de tomar ningún medicamento, incluyendo medicamentos sin receta, hierbas y
vitaminas, sin consultar con su médico o farmacéutico
La hidrocodona es un opioide que causa un sentido exagerado de bienestar, lo que puede
conducir a una dependencia física y psicológica con el uso prolongado
Suspender repentinamente el medicamento después de un uso prolongado puede conducir a
síntomas de abstinencia (vea el consejo de seguridad #10 en la parte posterior de la página)
La dependencia grave raramente ocurre cuando se toma el medicamento según lo prescrito para
el alivio a corto plazo del dolor

Seguridad durante el
embarazo/lactancia

Informe a su médico si está embarazada o queda embarazada
El uso de este medicamento durante el embarazo puede producir dependencia física en un bebé
Evite tomar este medicamento durante períodos prolongados o en dosis altas cerca de la fecha
del parto
La hidrocodona entra en la leche materna, por lo que no se recomienda durante la lactancia
Si se toma durante la lactancia, dígaselo al pediatra de su bebé, tome la dosis inmediatamente
después de amamantar o 3 a 4 horas antes del siguiente amamantamiento, e informe de inmediato
los cambios que presente su bebé, como un aumento de la somnolencia (más allá de lo habitual),
dificultad para respirar, cambios en el patrón de alimentación del bebé o apatía

Informe a su médico si usted
tiene:

Enfermedades: enfermedad hepática, enfermedad pulmonar, problemas respiratorios,
enfermedades del corazón, una lesión en la cabeza, antecedentes de convulsiones, trastornos de la
tiroides, enfermedad de Addison
Alergias a: acetaminofén, codeína, otros analgésicos potentes
Está tomando drogas ilícitas o bebe 3 o más bebidas alcohólicas al día
Guarde a temperatura ambiente, protegido de la luz y la humedad
Deseche las tabletas de forma segura en la basura; no las arroje por el inodoro
Mantenga en un lugar seguro lejos del alcance de los niños (y adolescentes, ya que son comunes
los abusos con este fármaco)
Dificultad para respirar, respiración muy lenta, latido cardiaco lento, mareos o dolor de cabeza
persistente, somnolencia excesiva, confusión, debilidad, temblores, visión borrosa, vómitos,
espasmos musculares, dificultad para orinar, pérdida de la audición, reacción alérgica
Estreñimiento, náuseas, picazón, erupciones en la piel

Almacenamiento y
eliminación

Efectos secundarios que
debe informar a su médico
inmediatamente
Otras condiciones para
informar a su médico
Medicamentos sin receta
médica/a base de hierbas
que no deben tomarse con
hidrocodona y acetaminofén
Medicamentos con receta
médica que no deben
tomarse con hidrocodona y
acetaminofén

Acetaminofén (incluyendo Tylenol)
Medicamentos para la tos y el resfriado que contengan acetaminofén
A base de hierbas como la valeriana, hierba de San Juan, SAMe, kava kava
Otros medicamentos con receta que contienen acetaminofén
Sedantes, tranquilizantes, antihistamínicos, otros analgésicos fuertes
Alvimopan (Entereg), imatinib (Gleevec)

Esta información no reemplaza la necesidad de seguir las instrucciones del médico y leer el folleto con información del medicamento provista con su receta.

Este proyecto fue apoyado por la subvención número R18HS017910 de la Agency for Healthcare Research and Quality. El contenido es
responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la opinión oficial de la Agency for Healthcare Research and Quality.

