Intelence
(Etravirina)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Intelence® se utiliza combinado con otros medicamentos contra el VIH para tratar a adultos y niños
de 6 años de edad y mayores infectados por el VIH y que ya han utilizado otros medicamentos
contra el VIH.
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Intelence® 200mg comprimidos.
Comprimido ranurado de color blanco a blanquecino, ovalado, marcado con “TMC” en un lado.
¿Cómo se debe conservar?
Los comprimidos de INTELENCE deben conservarse en el frasco original. Mantener el frasco
perfectamente cerrado para protegerlo de la humedad. El frasco contiene 2 bolsitas (desecantes)
para mantener secos los comprimidos. Estas bolsas deben mantenerse siempre en el frasco y no
deben ingerirse.
¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. La dosis recomendada de
INTELENCE es de un comprimido dos veces al día. Tome INTELENCE por la
mañana y otro por la noche. Es importante que tome INTELENCE después de
las comidas
Trague el/los comprimido/s de INTELENCE enteros con un vaso de agua. No mastique el/los
comprimido/s.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si se da cuenta en las 6 horas siguientes a la hora habitual de la toma de INTELENCE, tome los
comprimidos tan pronto como sea posible. Tome los comprimidos siempre después de una
comida. Luego tome la siguiente dosis como lo hace habitualmente.
Si se da cuenta después de 6 horas, omita esa toma y tome la siguiente a la hora habitual. No
tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento con Intelence® son
erupciones cutáneas (de leve a moderada). Comuníquelo con su médico que le indicará cómo
actuar ante sus síntomas y si debe dejar de tomar INTELENCE.
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 Intelence®.
Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Intelence son carbamazepina,
fenobarbital, fenitoína, rifampicina o productos que contienen hipérico o hierba de San Juan.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa.
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Advertencias
Informe a su médico:
-Si presenta una reacción de hipersensibilidad (reacción alérgica que incluye erupción y fiebre
pero también hinchazón de la cara, lengua o garganta, dificultad para respirar o tragar) que puede
poner en peligro la vida. Por favor, contacte con su médico inmediatamente.
-Si tiene o ha tenido problemas de hígado, incluidas las hepatitis B y/o C.
-Si observa algún síntoma de infecciones.
Embarazo:
Si está embarazada, comuníqueselo inmediatamente a su médico. Las mujeres embarazadas no
deben tomar INTELENCE, salvo que se lo indique específicamente el médico
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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