
Rezolsta® 

(Darunavir/Cobicistat)   

¿Qué es y para qué se utiliza?
Rezolsta®   está indicado en combinación con otros medicamentos antirretrovirales para el 
tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1) en adultos de 18 
o más años de edad.  

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Rezolsta®  (800mgde darunavir y 150mg de cobicistat) comprimidos recubiertos.
Comprimido recubierto con película, ovalado de color rosa de 23 mm x 11,5 mm, grabado con 
“800” en una cara y “TG” en la otra.

¿Cómo se debe conservar?  
Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

¿Cómo se administra?
El régimen posológico recomendado es de un comprimido recubierto con 
película de Rezolsta® una vez al día tomado con alimentos.
Debe tomar Rezolsta®   a diario y siempre con alimentos. Debe tomar una comida o tentempié en 
los 30 minutos previos a la toma de Rezolsta®. El tipo de alimento no es importante. Trague el 
comprimido entero con una bebida que puede ser agua o leche.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si  se da  cuenta en las 12  horas  siguientes,  tome el  comprimido  inmediatamente. 
Tómelo siempre con alimento. Si se da cuenta después de 12 horas , omita esa toma 
y tome la siguiente dosis de la forma acostumbrada. No tome una dosis doble para 
compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?

Pueden aparecer signos y síntomas de problemas en el hígado: pueden consistir en coloración 
amarillenta de la piel  o el  blanco de los ojos, coloración oscura de la orina (como té oscuro), 
coloración pálida de las heces (deposiciones),  náuseas,  vómitos,  pérdida del  apetito,  o  dolor, 
molestias, o sensibilidad a la palpación en el costado derecho debajo de las costillas.
También puede aparecer  erupción de la piel, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, pérdida de 
apetito,sueños anormales,vómitos, dolor o hinchazón de la barriga, indigestión, flatulencia,dolor 
muscular, calambres en el músculo y debilidad o cansancio.

Uso de otros medicamentos

No combine Rezolsta® con ninguno de los medicamentos siguientes: alfuzosina,  amiodarona, 
ranolazina,  carbamacepina,  fenobarbital,  fenitoina, cochicina,  rifampicina,  quetiapina,  cisapirda, 
Hierba de San Juan o hipérico, simvastatina, midazolam, sildenafilo, ticagrelor, entre otros.

Informe a su médico antes de iniciar cualquier tratamiento.
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Excipientes de declaración obligatoria
Celulosa

Advertencias

Embarazo 

Informe a su médico inmediatamente si está embarazada, tiene intención de quedarse 
embarazada.  Las  mujeres  embarazadas  o  en  período  de  lactancia  no  deben  tomar 
Rezolsta® salvo que así se lo indique específicamente el médico.  Solamente se  debe 
utilizar REZOLSTA durante el embarazo si el posible beneficio justifica el potencial riesgo.

Lactancia
Se recomienda que las mujeres infectadas por el VIH no den el pecho a su hijo, tanto por la 
posibilidad  de  transmitirle  la  infección  a  través  de  la  leche  materna,  como  por  los  efectos 
desconocidos que puede tener en él este medicamento.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente  con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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