
Genvoya 

(Emtricitabina, Tenofovir 
alafenamida, elvitegravir y 

cobicistat)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Genvoya® está indicado en el tratamiento de pacientes infectados con el virus del VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Genvoya (150 mg de elvitegravir, 150 mg de cobicistat, 200 mg de emtricitabina y tenofovir 
alafenamida fumarato equivalente a 10 mg de tenofovir alafenamida).

Comprimido recubierto con película, de color verde, marcado en una de las caras del comprimido 
con “GSI” y en la otra cara del comprimido con “510”

¿Cómo se debe conservar?
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC). 

¿Cómo se administra?
Debe tomar  la  dosis  prescrita  por  su médico.  Se administra  vía  oral,  la  dosis 
habitual  es  de  un  comprimido  una  vez  al  día.  Deben  tomarse  enteras  con 
alimentos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis de Genvoya en el plazo de 18 horas desde la hora normal de administración, 
debe  tomar  Genvoya  lo  antes  posible  con  alimentos  y  continuar  la  pauta  habitual  de 
administración.  Si olvida una dosis de Genvoya por más de 18horas,  no debe tomar la dosis 
omitida y simplemente debe continuar la pauta habitual de administración.

Si vomita en el plazo de 1hora después de tomar Genvoya, debe tomar otro comprimido.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Genvoya® se encuentran: 
sueños  anormales,  dolor  de  cabeza,  mareo,  diarrea,  náuseas,  vómitos,  dolor  de  estómago, 
flatulencia, erupción y fatiga.

Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.

Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Genvoya®.  No  tome  ningún  otro 
medicamento,  suplemento  dietético  o  producto  natural  sin  consultar  antes  con  su  médico  o 
farmacéutico.

Algunos  medicamentos  no  deben  usarse  con  Genvoya:  alfuzosina,  amiodarona,  quinidina, 
carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampicina, dihidroergotamina, ergometrina, ergotamina, 
Cisaprida,  hierba de San Juan, simvastatina, sildenafilo, midazolam y triazolam.

Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa
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Advertencias

Conducción y uso de máquinas

No conduzca sin leer en el prospecto del medicamento la sección “Conducción y uso de 
máquinas”

Embarazo :
Genvoya solo se debe usar durante el embarazo si el beneficio potencial justifica el riesgo para el 
feto.

Lactancia: Para evitar la transmisión del VIH al niño, se recomienda que las mujeres que 
presentan infección por VIH no den el pecho sus hijos bajo ningún concepto.
                    

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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