
Reyataz

 (Atazanavir)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Reyataz® está indicado para el tratamiento de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH-1) en combinación con otros medicamentos antirretrovirales.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
REYATAZ 200 mg cápsulas duras 
Cápsula opaca azul en la que se imprime con tinta blanca en una mitad “BMS 200 mg” y en la otra 
“3631”. 

REYATAZ 300 mg cápsulas duras 
Cápsula opaca roja y azul en la que se imprime con tinta blanca en una mitad “BMS 300 mg” y en 
la otra “3622”

¿Cómo se debe conservar?  
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 25ºC). No refrigerar ni congelar.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.  La dosis recomendada para adultos de REYATAZ 
cápsulas es de 300 mg administrados junto con 100 mg de ritonavir una vez al día.
 
Debe tomarse CON alimentos. Debe tragarse entero, sin masticar ni chupar en la 
boca ni disolverlos. Se recomienda tomar siempre a las mismas horas del día.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible con algún alimento y después tome la siguiente 
dosis programada a la hora habitual. Si ya es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis 
olvidada.  Espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual.  No tome una dosis doble para 
compensar las dosis olvidadas. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Reyataz® se encuentran: 
coloración amarillenta  de la piel o de la parte blanca de los ojos causada por niveles altos de 
bilirrubina en sangre,erupción en la piel, dolor de cabeza,vómitos, diarrea, dolor  de estómago, 
náuseas, indigestión o cansancio extremo.

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  Reyataz:  antibioticos,  antifungicos  o 
antimicobacterianos (claritromicina, itraconzaol, ketoconazol, voriconazol, rifampicina), quetiapina, 
antiácidos (separar dosis al menos 2 horas), alfuzosina, hierba de San Juan o hipérico.

Si está tomando algun medicamento indiqueselo a su médico antes de inciar el tratamiento con 
Reyataz.

Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa
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Advertencias

Embarazo
Si  está  embarazada  o  cree  que  podría  estar  embarazada  o  tiene  intención  de  quedarse 
embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento ya que podría necesitar un 
cambio en su tratamiento.

Lactancia
Se ha detectado atazanavir  en la leche materna.  Como regla general,  se recomienda que las 
mujeres con infección por VIH no den el pecho a sus hijos para evitar la transmisión del VIH. 

                                  

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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