
Atripla  

(Efavirenz/Emtricitabin
a/Tenofovir )

 

¿Qué es y para qué se utiliza?
Atripla  es  una  combinación  de  efavirenz,  emtricitabina  y  tenofovir.  Está  indicado  para  el 
tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) en adultos. Los 
pacientes no deben haber sufrido el fracaso de un tratamiento anterior de la infección por el VIH. 

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en  nuestro hospital
Atripla comprimido recubierto.
Cada comprimido recubierto con película contiene 600 mg de efavirenz, 200 mg de emtricitabina y 
245 mg de tenofovir. 
Son de color rosa, en forma de cápsula, de dimensiones 20 mm x 10,4 mm, marcado en una de 
las caras con “123”, liso en la otra. 

¿Cómo se debe conservar?  
Conservar  en  el  embalaje  original  para  protegerlo  de  la  humedad.  Mantener  el  frasco 
perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?
La dosis recomendada de Atripla es de un comprimido, entero, tomado por vía oral, una vez al 
día. 

Se  recomienda  la  administración  con  el  estómago  vacío ,  puesto  que  los 
alimentos pueden aumentar la exposición a efavirenz, lo que puede producir un 
aumento de la frecuencia de las reacciones adversas. 
Se recomienda tomar la dosis al acostarse.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si un  paciente omite una dosis  de Atripla  en el  plazo de 12 horas desde la  hora normal  de 
administración, debe tomar Atripla lo antes posible y continuar la pauta habitual de administración. 
Si han pasado más de 12 horas y es casi la hora de la siguiente dosis, NO debe tomar la dosis 
omitida y simplemente debe continuar la pauta habitual de administración. 

Si el paciente vomita en el plazo de 1 hora después de tomar Atripla, debe tomar otro comprimido. 
Si vomita más de 1 hora después de tomar Atripla, no es necesario que tome otra dosis. 

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 Atripla® se encuentran: 
Anemia, alergia, cefaleas, mareos, náuseas, vómitos, diarreas, reacciones cutáneas, cansancio, 
depresión, insomnio.

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.
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Recuerde  informar  a  su  médico  o  farmacéutico  si  empieza  a  tomar  un  nuevo  medicamento 
mientras está tomando Atripla®.

Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Atripla:
voriconazol, hipérico, terfenadina, astemizol, cisaprida, midazolam, triazolam, pimozida, bepridil, 
alcaloides del cornezuelo (Ej.ergotamina)

Excipientes de declaración obligatoria
Cada comprimido recubierto con película contiene 1 mmol (23,6 mg) de sodio. 

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

Los pacientes con un historial previo de trastornos psiquiátricos parecen tener mayor riesgo de 
padecer  reacciones adversas psiquiátricas graves. 

Los pacientes con insuficiencia renal moderada o grave requieren un ajuste de dosis.

En caso de tener antecedentes de convulsiones (espasmos o ataques) o si está siendo tratado 
con terapia anticonvulsivante consultar con el médico.

En caso de diabetes, colesterol alto o sobrepeso, la terapia con Atripla puede aumentar los niveles 
de azúcar en sangre, aumentar las grasas en sangre, causar cambios en la grasa corporal,  y 
resistencia a la insulina.

Conducción y uso de máquinas
No conduzca sin consultar con su médico y/o farmacéutico.
Lea la sección “Conducción y uso de máquinas” en el prospecto del medicamento y consúlteles 
cualquier duda.

Embarazo :
No se debe utilizar  Atripla durante el  embarazo a no ser que la  situación clínica de la  mujer 
requiera tratamiento con efavirenz/emtricitabina/tenofovir.

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,
DEVUÉLVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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