
Prezista

 (Darunavir)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Prezista® 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
Prezista® 800mg comprimidos recubiertos
Comprimido ovalado de color rojo oscuro marcado con “800” en un lado y “T” en el otro lado.

Prezista® 600mg comprimidos recubiertos
Comprimido ovalado de color naranja marcado con “600MG” en una cara y “TMC” en la otra cara.

¿Cómo se debe conservar?  
Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30ºC). No refrigerar ni congelar.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.

Prezista® se administra vía oral junto con ritonavir y con otros medicamentos antirretrovirales.
Las dosis habituales son Prezista® 600mg dos veces al día o Prezista® 800mg una vez al día 
(desayuno o cena), tomados junto con ritonavir.  

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?
Con el régimen de una vez al día, en caso que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea 
posible junto con algún alimento, siempre que no hayan pasado más de 12 horas. Continúe con la 
siguiente dosis manteniendo el horario habitual. 

Si han pasado más de 12 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima 
toma para continuar con el tratamiento.

Si vomita transcurrida menos de 1 hora desde la toma, tome un nuevo 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 Prezista® se encuentran: 
diabetes  mellitus,  hipertrigliceridemia,  hipercolesterolemia,  hiperlipidemias,  insomio,  mareos, 
cefalea, diarrea, vómitos, náuseas, dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, exantema, 
prurito, astenia y fatiga.
 
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no 
mencionados.
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Uso de otros medicamentos
Ciertos  medicamentos  pueden  interferir  con  el  efecto  de  Prezista®:  amiodarona,  ranolazina, 
quinidina,  apixaban,  rivaroxaban,  carbamazepina,colchicina  entre  otros.No  tome  ningún  otro 
medicamento,  suplemento  dietético  o  producto  natural  sin  consultar  antes  con  su  médico  o 
farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria
Celulosa.

Advertencias
La administración de Prezista® a pacientes de edad avanzada debe hacerse con precaución

Embarazo
Se debe  utilizar  Prezista  durante  el  embarazo  solamente  si  el  potencial  beneficio  justifica  el 
potencial  riesgo.  Se  debe  tener  precaución  en  las  mujeres  embarazadas  que  tomen 
medicamentos  concomitantes  que  puedan  provocar  mayor  descenso  en  la  exposición  de 
darunavir.

Lactancia
Se debe aconsejar  a las madres que no den el pecho a sus hijos bajo ninguna circunstancia, si 
ellas reciben Prezista®.
                                  

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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