Efavirenz
(Efavirenz)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Efavirenz está indicado en el tratamiento antiviral combinado del virus de la inmunodeficiencia
humana-1 (VIH-1) en adultos infectados, adolescentes y niños de 3 años de edad y mayores.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Efavirenz 600mg comprimido recubierto con película.
Comprimidos recubiertos con película son de color amarillo, con forma de cápsula, biconvexos,
grabados con “H” en una de sus caras y con “E8” por la otra cara.
¿Cómo se debe conservar?
No requiere condiciones especiales de conservación.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico.Efavirenz debe administrarse en combinación con
otros medicamentos antirretrovirales.
La dosis recomendada de efavirenz es de 600 mg por vía oral, una vez al día
(preferentemente al acostarse).
Se recomienda la administración de efavirenz con el estómago vacío.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Efavirenz® se encuentran:
hipertrigliceridemia, pesadillas, ansiedad, depresión, insomnio, trastornos de la concentración,
mareos, dolor de cabeza, fatiga y erupción cutánea.
Consulte a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no
mencionados.
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 Efavirenz®.
Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Efavirenz: Terfenadina,Astemizol,
Cisaprida, Midazolam, Triazolam y medicamentos a base de plantas medicinales que contengan
Hierba de San Juan.
Informe a su médico si está siendo tratado con alguno de estos medicamentos.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa
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Advertencias
•

Los pacientes con un historial previo de trastornos psiquiátricos parecen tener mayor
riesgo de presentar estas reacciones adversas psiquiátricas graves. Consultar con su
médico inmediatamente en el caso de que presenten síntomas como depresión grave,
psicosis o ideas suicidas.

•

Efavirenz está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave y no se
recomienda en pacientes con insuficiencia hepática moderada.

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 efavirenz durante el embarazo a no ser que la situación clínica del paciente
requiera dicho tratamiento. Se deberán utilizar siempre anticonceptivos de barrera en combinación
con otros métodos anticonceptivos. Se recomienda el uso de medidas anticonceptivas adecuadas
durante 12 semanas tras finalizar el tratamiento con efavirenz.
Lactancia:
Debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento con Efavirenz. Se recomienda que las
mujeres infectadas por VIH no den el pecho a sus hijos bajo ninguna circunstancia 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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