Educación del Paciente
ACERCA DE SUS MEDICAMENTOS

Hidrocodona con Acetaminofen
(Genérico); Lortab®, Lorcet®,
Norco®, Vicodin® (Marca)

mientras

Este medicamento combina dos tipos diferentes de
medicamentos para el dolor: un analgésico narcótico
(hidrocodona) y acetaminofen (Tylenol®). Los analgésicos
narcóticos actúan en el sistema nervioso (cerebro) para
aliviar el dolor. Muchos de los efectos secundarios, como
adormecimiento y mareos, también son causados por sus
acciones en el cerebro.
El acetaminofen alivia el dolor y la fiebre. Al utilizarlos
en conjunto, la hidrocodona y el acetaminofen pueden
proporcionar un mejor alivio para algunos tipos de dolor
que el acetaminofen (Tylenol®) por sí solo.

toma este

Posología y Administración

medicamento.

Trague los comprimidos enteros con un vaso lleno de agua.
Si lo desea, puede tomar este medicamento con alimentos.
La dosis habitual es 1 o 2 comprimidos. Por lo general,
se toma cada 4 a 6 horas, cuando es necesario para aliviar el
dolor. Este medicamento tarda aproximadamente 20 minutos
en comenzar a funcionar.
No tome dosis adicionales. No tome otros productos que
contengan acetaminofen (Tylenol®) mientras toma este
medicamento. Demasiado acetaminofen puede dañar su hígado.
No tome más de 4,000 mg de acetaminofen al día. Muchos
medicamentos pueden contener acetaminofen. Asegúrese
de leer atentamente las etiquetas.

No tome otros
productos que
contengan
acetaminofen

Este medicamento puede interactuar con la warfarina,
el alcohol, la cimetidina y los medicamentos para las
convulsiones. Hable con su médico o farmacéutico acerca
de los medicamentos que toma actualmente (de venta con
y sin receta, especialmente Tylenol®).

Los Pacientes Primero

Antes de tomar este medicamento, informe a su médico si:
■ Consume alcohol todos los días.
■ Tiene estreñimiento o tiene problemas para defecar.
■ Tiene antecedentes de alguna enfermedad hepática, como hepatitis.

Olvido de una Dosis
Si toma este medicamento de acuerdo con un calendario de rutina y olvida tomar
una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde. Sin embargo, si ya es casi la hora
de si siguiente dosis, omita la dosis que olvidó. Luego, continúe con su calendario
de posología regular. No tome una dosis doble.

Efectos Secundarios
Este medicamento puede causar adormecimiento, náusea, estreñimiento y
mareos. Generalmente, esto se produce con la primera dosis o si su dosis cambia.
Si observa algún otro efecto inusual, comuníquese con su médico. Una sobredosis
de este medicamento, al igual que con cualquier narcótico o Tylenol®, podría ser
potencialmente mortal.
Si cree que usted o alguna otra persona puede haber tomado una sobredosis, solicite
ayuda de emergencia de inmediato.
La hidrocodona puede transformarse en un hábito. No tome una dosis mayor o menor
o por un periodo superior al indicado por su médico.
Informe a su médico si no se le quita el dolor o si tiene otro tipo de dolor.

Instrucciones Especiales
No conduzca ni realice tareas que requieran de estar alerta hasta que sepa de qué
modo le afecta este medicamento. Tome este medicamento exactamente según lo
recetado. Si no se toma correctamente, la posibilidad de que sufra efectos secundarios
aumenta. También puede causar una sobredosis.
No ingiera bebidas alcohólicas mientras toma este medicamento. Existe un mayor
riesgo de adormecimiento, inconciencia o muerte. No tome medicamentos para el
resfrío o la alergia de venta sin receta u otros productos que puedan causarle sueño,
o que contengan acetaminofen, sin el consejo de un proveedor de atención médica.
Informe a su médico si es alérgico a la codeína o el acetaminofen, si tiene otros
problemas médicos o si está embarazada o amamantando.
Puede evitar el estreñimiento al incrementar la ingesta de líquidos a 6 a 8 vasos
de agua al día y tomar un laxante recomendado por su médico. Llame a su médico
si no evacua por 3 días.
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Guarde este medicamento en su envase original, herméticamente cerrado y fuera
del alcance de los niños. Almacene lejos del calor y de la luz directa. Mantenga lejos
de lugares húmedos, incluido el baño.
Esta información no describe todos los posibles usos o efectos secundarios
del medicamento. Comuníquese con su médico o farmacéutico para obtener
más información.
Si tiene alguna pregunta acerca de este o cualquier otro medicamento,
pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero(a).

Recursos de Información Médica
Para obtener más información, visite uno de los Health Learning Centers de
Northwestern Memorial Hospital. Estas bibliotecas médicas de vanguardia están
ubicadas en el tercer piso de Galter Pavilion y en el primer piso de Prentice Women’s
Hospital. Profesionales de información de la salud están a disposición para ayudarle
a encontrar la información que necesita y proporcionarle el apoyo personalizado
sin costo alguno. Puede comunicarse con los Health Learning Centers llamando
al 312‑926-LINK (5465) o enviando un correo electrónico a hlc@nmh.org.
Para obtener más información sobre Northwestern Memorial Hospital,
visite nuestro sitio web en www.nmh.org.

Para solicitar asistencia en español, por favor llame al departamento de representantes para pacientes al 312-926-3112.
Northwestern Memorial es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y que da la bienvenida y presta un servicio digno a todas las personas y no discrimina, incluso en la
contratación, empleo, admisión, acceso o tratamiento, en sus programas o actividades a causa de raza, color, género, nacionalidad, religión, discapacidad, impedimento, edad, condición de
veterano de Vietnam u otro, orientación sexual ni ningún otro estado protegido por las leyes relevantes. Para solicitar TDD/TTY, dispositivos de ayuda auxiliares y servicios de interpretación
en un idioma extranjero, llame al departamento de representantes para pacientes al 312-926-3112, número TDD para personas con problemas auditivos 312-926-6363. Todo problema
relacionado con la Ley de Rehabilitación de 1973 se debe dirigir al director de Employee Relations (Relaciones con los Empleados) o a su persona designada al 312-926-7297.
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