Le han diagnosticado una
infección de Helicobacter
pylori (H. pylori).
Lo que debe hacer

La eliminación de H. pylori—por qué y cómo
¿Qué es H. pylori? ¿Es peligroso?
H. pylori es una bacteria que puede causar una infección en el estómago. H. pylori puede irritar la mucosa gástrica y
causar varios síntomas que incluyen dolor de estómago y náuseas.
Si no se trata, la infección de H. pylori puede causar úlceras dolorosas y llagas en la mucosa estomacal que pueden
sangrar. Los estudios han mostrado que las personas infectadas con H. pylori son también más propensas a desarrollar
cáncer de estómago. La eliminación de H. pylori de su estómago podría reducir el riesgo de desarrollar irritación
estomacal, úlceras y cáncer de estómago.

¿Qué es Talicia?
Si su médico le ha recetado Talicia, es porque se le ha diagnosticado una infección de H. pylori. Talicia es para el
tratamiento de las infecciones de H. pylori en adultos. Consiste en tres medicamentos combinados en una cápsula.
Talicia incluye 2 antibióticos y un medicamento que ayuda a reducir el ácido estomacal y facilita que los antibióticos
destruyan las bacterias H. pylori.

¿Cómo debo tomar Talicia?
Debe tomar 4 cápsulas de Talicia cada 8 horas, con alimentos, por 14 días. Las cápsulas se deben tragar enteras.
No mastique ni triture las cápsulas ni tome Talicia con alcohol.
Si se salta una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Si cuando vaya a tomar una dosis se da cuenta de que se saltó
la anterior, tome puntualmente la dosis más reciente. No tome dos dosis a la vez para compensar la dosis que se saltó.

¿Por qué es importante que termine de tomar Talicia según las instrucciones?
Es posible que se sienta mejor antes de que terminen los 14 días. Sin embargo, H. pylori es una bacteria muy resistente
que puede sobrevivir si no se la elimina completamente del estómago.
Talicia se debe tomar exactamente según las instrucciones durante todos los 14 días. Si se salta dosis o no completa la
terapia, podría no eliminar a H. pylori de su estómago y aumentar la posibilidad de que en el futuro la bacteria se haga
resistente a los antibióticos. Además, debe hacer un seguimiento con su proveedor médico y realizar cualquier prueba
que le recomienden después de completar el tratamiento con Talicia.

Vea la ficha técnica completa e INFORMACIÓN
IMPORTANTE PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
al reverso.

Proporcionadas como servicio educativo por RedHill Biopharma, los fabricantes de Talicia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD DEL PACIENTE
Notifique a su proveedor médico todos los medicamentos que tome,
incluidos los medicamentos de venta con o sin receta o los suplementos
de plantas medicinales antes de comenzar a tomar Talicia. Talicia podría
afectar la manera en que otras medicinas funcionan, y otras medicinas
podrían afectar la manera en que Talicia funciona.
No comience a tomar ningún medicamento nuevo mientras toma Talicia
sin primero hablar con su proveedor médico.
• No debe tomar Talicia si se sabe que es sensible a cualquiera de los componentes de Talicia
(omeprazol, amoxicilina, rifabutina), penicilinas, inhibidores de la bomba de protones y rifamicinas.
• No debe tomar Talicia si está tomando productos que contienen rilpivirina, delavirdina o
voriconazol.
Antes de tomar Talicia, notifique a su proveedor médico todas sus afecciones y si:
• Está embarazada o planea quedar embarazada. Talicia puede causar daño a su bebé por nacer.
Notifique a su proveedor médico si se embaraza o piensa que está embarazada durante su
tratamiento con Talicia.
• Padece una enfermedad renal o una enfermedad hepática grave.
Cuando tome Talicia no triture ni mastique las cápsulas. No tome Talicia con alcohol.
Llame inmediatamente a su proveedor médico si presenta lo siguiente mientras toma Talicia:
• Una erupción nueva u otros cambios en la piel, dolor en los músculos o las articulaciones, o
inflamación en cualquier área del cuerpo, síntomas seudogripales graves, dificultad para respirar,
fiebre, sangre en la orina, aumento o disminución de la micción (orinar), somnolencia, confusión,
náuseas, vómitos, dolor estomacal continuo, diarrea con sangre, o si después de completar la
terapia la diarrea persiste, aumenta de peso o presenta cambios en su vista.
¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes de Talicia?
• Los efectos secundarios más frecuentes de Talicia son diarrea, dolor de cabeza, náuseas, dolor
de estómago, erupción cutánea, indigestión, dolor de boca o de garganta, vómitos y candidiasis
vaginal. Llame a su profesional de salud para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios.
• Notifique a su proveedor médico si presenta cansancio, debilidad, dolorimiento, dolores de cabeza,
mareos, depresión, aumento de la sensibilidad a la luz o al dolor cuando respira profundamente.
• Talicia podría reducir la eficacia de los anticonceptivos orales o de otras formas de anticonceptivos
hormonales. Debe usar un método anticonceptivo adicional no hormonal y altamente eficaz
mientras toma Talicia.
Es posible que mientras toma Talicia presente una decoloración café anaranjada de la orina o de las
lágrimas.
La información que aquí se presenta no está completa. Hable con su proveedor médico para recibir
más información. Visite www.talicia.com para ver la ficha técnica.
Lo alentamos que informe los efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088 o en
www.fda.gov/medwatch
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