
Edurant  

(Rilpivirina)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Edurant® se  utiliza  combinado  con otros  medicamentos  contra  el  VIH para  tratar  a  adultos  y 
adolescentes  a  partir  de  12  años  de  edad  infectados  por  el  VIH  y  que  nunca  han  recibido 
tratamiento con medicamentos contra el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Edurant®  25mg comprimido recubierto con película.

Color blanco-blanquecino, redondo, biconvexo con un diámetro de 6,4 mm, grabado en un lado 
del comprimido con la inscripción “TMC” y “25” en el otro lado.

¿Cómo se debe conservar?  
Conservar en el frasco original para protegerlo de la luz.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. 
La dosis recomendada de EDURANT es de un comprimido de 25 mg una vez al 
día. 
Se debe tomar con una comida. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si el paciente olvida tomar una dosis de EDURANT dentro de las 12 horas desde la hora habitual 
de  la  toma,  debe  tomar  EDURANT  con  una  comida  lo  antes  posible  y  reanudar  la  pauta 
posológica habitual.
Si el paciente olvida tomar una dosis de EDURANT y ya han trascurrido más de 12 horas desde la
hora habitual  de la  toma,  no debe tomar  la  dosis  omitida,  sino reanudar  la  pauta  posológica 
habitual.

Si  un  paciente  vomita  dentro  de  las  4  horas  desde la  toma de  EDURANT,  debe  tomar  otro 
comprimido  de EDURANT con una comida.  Si  un  paciente  vomita  pasadas  más  de  4  horas 
después de la toma de EDURANT, no es necesario que el paciente tome otra dosis de EDURANT 
hasta la próxima dosis establecida.

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 Edurant® se encuentran:

− alteraciones en una de las pruebas hepáticas habituales (transaminasas)
− aumento en el colesterol y/o amilasa pancreática en su sangre
− dificultad para conciliar el sueño (insomnio)
− dolor de cabeza, mareo
− náuseas

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico
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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 Edurant®.

Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Edurant:
� Rifabutina
� Claritromicina, eritromicina
� Antiácidos
� Metadona
� Dabigatrán etexilato

Informe a su médico si está siendo tratado con alguno de estos medicamentos.

Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa

Advertencias
Informe a su médico si tiene o ha tenido enfermedades del hígado, incluidas las hepatitis B y/o C, 
y/o enfermedades del riñón.

Informe a su médico inmediatamente si observa algún síntoma de infección.

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

Embarazo :
No debe utilizarse EDURANT durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario.

Lactancia:
Teniendo en cuenta tanto la  posibilidad de transmisión del  VIH como las posibles reacciones 
adversas para el lactante, se debe aconsejar a las madres no continuar con la lactancia materna si 
están recibiendo EDURANT.    

                               

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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