
Emtriva       

(Emtricitabina)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Emtriva®  está  indicado  en  combinación  con  otros  medicamentos  antirretrovirales  para  el 
tratamiento de adultos y niños de 4 meses de edad o mayores infectados por el VIH-1.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Emtriva®  200 mg capsulas duras.

Cápsulas de cuerpo blanco opaco y con una tapa azul pálido opaco

¿Cómo se debe conservar?  
No requiere condiciones especiales de conservación.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada de Emtriva es de una cápsula 
dura de 200 mg por vía oral, una vez al día.

Las cápsulas de 200 mg de Emtriva se pueden administrar con alimentos o sin ellos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si un paciente omite una dosis de Emtriva en el plazo de 12 horas,  debe tomar Emtriva lo antes 
posible y continuar con su pauta habitual de administración.
Si un paciente omite una dosis de Emtriva más de 12 horas y es casi la hora de su siguiente dosis, 
no debe tomar la dosis omitida y simplemente debe continuar la pauta habitual de administración.
Si el paciente vomita en el plazo de 1 hora después de tomar Emtriva, debe tomar otra dosis. Si
vomita más de 1 hora después de tomar Emtriva, no es necesario que tome otra dosis

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Emtriva® se encuentran: 
reacción  alérgica,  hipertrigliceridemia,  hiperglucemia,  dolor  de cabeza, diarrea,  náuseas,  picor, 
erupción de la piel, urticaria, hiperpigmentación de la piel, cansancio.

Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro 
medicamento, incluso los medicamentos a base de plantas y los adquiridos sin receta.
Recuerde  informar  a  su  médico  o  farmacéutico  si  empieza  a  tomar  un  nuevo  medicamento 
mientras está tomando Emtriva®.

Advertencias
Debe  tener  especial  precaución si  sus  análisis  han  mostrado  problemas  renales,  si  tiene 
antecedentes de enfermedad hepática, incluyendo hepatitis o si es diabético, tiene el colesterol 
alto o sobrepeso.

Embarazo
No debe tomar Emtriva durante el embarazo a menos que se lo haya indicado
específicamente su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con Emtriva, 
debe utilizar un método eficaz de anticoncepcion para evitar quedarse embarazada.
Si se queda embarazada, o planea quedarse embarazada, pregunte a su médico acerca de los 
riesgos y beneficios potenciales de su terapia antirretroviral para usted y para su hijo.
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Lactancia:
No dé el pecho a su hijo si usted está tomando Emtriva. Esto se debe a que el principio
activo de este medicamento pasa a la leche materna. Se sabe que el virus puede pasar al bebé
en la leche materna.
                               

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

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