Eviplera
(Emtricitabina +Rilpivirina + Tenofovir)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Eviplera® está indicado para el tratamiento de adultos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1).
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Eviplera (200 mg emtricitabina/25 mg rilpivirina /245 mg tenofovir) comprimidos recubiertos con
película
Comprimido recubierto con película de color rosa violáceo, con forma de cápsula, de dimensiones
19 mmx 8,5 mm, grabado en una de las caras con “GSI” y liso en la otra.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad.
¿Cómo se administra?
La dosis recomendada de Eviplera es de un comprimido, tomado por vía oral, una vez al
día. Eviplera se debe tomar con alimentos
Se recomienda tragar el comprimido de Eviplera entero con agua. El comprimido
recubierto con película no se debe masticar, machacar ni partir, ya que ello podría afectar a
la absorción de Eviplera.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si usted olvida una dosis, y se acuerda dentro de las 12 horas posteriores a la hora a la que
normalmente toma Eviplera, tiene que tomar el comprimido tan pronto como sea posible. Luego
tome la dosis siguiente de la forma habitual. Si se da cuenta 12 horas después o más de la hora a
la que normalmente toma Eviplera, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis,a
la hora habitual.
Si vomita antes de que transcurran 4 horas tras haber tomado Eviplera,tome otro comprimido con
alimentos. Si vomita más de 4 horas después de haber tomado Eviplera,usted no necesita tomar
otro comprimido hasta la siguiente dosis programada de forma habitual.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Algunos de los efectos adversos que pueden aparecer son diarrea, vómitos, náuseas, aumento
del colesterol, dificultad para dormir, mareos, dolor de cabeza, erupción en la piel, sensación de
debilidad aumento de transaminasas.
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 Eviplera®.
Los siguientes medicamentos no se deben usar junto con Eviplera: rifabutina, claritromicina,
eritromicina, antiácidos, metadona, dabigatrán o medicamentos que dañen los riñones.
Informe a su médico si está siendo tratado con alguno de estos medicamentos.
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Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa
Advertencias
Informe a su médico si tiene o ha tenido enfermedades del hígado y/o enfermedades del riñón, y
si observa algún síntoma de erupción cutánea o infección.
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 debe utilizarse Eviplera durante el embarazo a no ser que sea claramente necesario.
Lactancia:
Teniendo en cuenta tanto la posibilidad de transmisión del VIH como las posibles reacciones
adversas para el lactante, se debe aconsejar a las madres no continuar con la lactancia materna si
están recibiendo Eviplera.

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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