
Evotaz 

(Atazanavir/Cobicistat)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Evotaz® puede ser utilizado por adultos de 18 años y mayores que estén infectados por el VIH. 
Normalmente se utiliza en combinación con otros medicamentos anti-VIH para ayudar a controlar 
su infección por VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Evotaz® comprimidos (300 mg de atazanavir y 150 mg de cobicistat). 

Comprimido recubierto con película, rosa, ovalado, biconvexo, marcado con "3641" en una cara y 
liso en la otra. 

¿Cómo se debe conservar?  
No conservar a temperatura superior a 30ºC. 

¿Cómo se administra?
La dosis recomendada de Evotaz® en adultos es de un comprimido diario tomado con 
alimentos, en combinación con otros medicamentos anti-VIH. 
Trague el comprimido entero; no machaque ni mastique los comprimidos. 

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis de EVOTAZ durante 12 horas o menos, tómela inmediatamente con alimentos 
y después tome la siguiente dosis programada a la hora habitual. 
Si olvida una dosis y han pasado más de 12 horas del momento en el que debería haber tomado 
EVOTAZ, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. 
No duplique la siguiente dosis. 

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tr atamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Evotaz® se encuentran: 
náuseas e ictericia (cuando la piel y/o los ojos se ponen amarillos).

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

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 Evotaz®.

Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Evotaz:  rifampicina, carbamazepina, 
fenobarbital, fenitoína, cisaprida, amiodarona, dronedarona, alfuzosina, quetiapina, medicamentos 
que  contengan  hierba  de  San  Juan,  midazolam  oral,  simvastatina  y  lovastatina,  ticagrelor  o 
sildenafilo.

Advertencias
Asegúrese de informar a su médico: si tiene problemas de hígado, diabetes o problemas con sus 
riñones.
Los pacientes tratados con EVOTAZ pueden desarrollar erupción cutánea grave. Informe a su 
médico inmediatamente si desarrolla una erupción. 
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Embarazo :
Si está embarazada, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse 
embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Su médico le informará 
sobre los posibles beneficios y riesgos de tomar EVOTAZ para usted y su niño. 

Lactancia:
Como regla general, se recomienda que las mujeres que presentan infección por VIH no alimenten 
a sus hijos con leche materna bajo ningún concepto, para evitar la transmisión del VIH al bebé.    
                               

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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