
Genvoya

(Elvitegravir/ cobicistat/
emtricitabina/ tenofovir

alafenamida)

¿Qué es y para qué se utiliza?
Genvoya® es  un  medicamento  antivírico  que  contiene  emtricitabina,  tenefovir  alafenamida,
elvitegravir y cobicistat. Se utiliza para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1
(VIH 1) en adultos y adolescentes (mayores de 12 años y con un peso de al menos 40 kg). 

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Genvoya®  150 mg/150 mg/200 mg/10 mg comprimidos recubiertos con película

Comprimido recubierto con película, de color verde, en forma de cápsula, 
marcado en una de las caras del comprimido con “GSI” y en la otra 
cara del comprimido con “510”.

¿Cómo se debe conservar? 
Conservar en el envase original a temperatura ambiente para protegerlo de la humedad, la luz y el
calor. Mantener el frasco perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?
Debe tomar la dosis prescrita por su médico. 
La dosis recomendada habitualmente de Genvoya® es de un comprimido de una vez al
día tomado con alimentos.
El comprimido no se debe triturar ni masticar. Sin embargo, si usted tiene dificultad para tragar el
comprimido entero, puede partirlo en dos mitades y tragar ambas para completar la dosis. No
debe guardar un comprimido partido.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?
Si olvida una dosis de Genvoya® y se da cuenta en el plazo de 18 horas,  debe tomar Genvoya® lo
antes posible con algún alimento y continuar con su pauta habitual de administración.
Si olvida una dosis de  Genvoya® y se da cuenta en más de 18 horas y es casi la hora de su
siguiente dosis, no debe tomar la dosis omitida y simplemente debe continuar la pauta habitual de
administración.

Si usted vomita en el plazo de 1 hora después de tomar Genvoya®, debe tomar otro comprimido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Entre los efectos adversos más frecuentes asociados al tratamiento destacan: pesadillas, dolor de
cabeza, mareos, náuseas, diarrea, erupción en la piel, fatiga y fata de energía.

Consulte a su médico y farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Uso de otros medicamentos
Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que toma.
Recuerde informar a su médico y farmacéutico si  empieza a tomar un nuevo medicamento o
producto medicinal  mientras está tomando  Genvoya®.  Algunos medicamentos pueden interferir
con  el  efecto  de  Genvoya® y  puede  producir  efectos  adversos  indeseados  o  disminuir  la
efectividad del tratamiento.

No tome zumo de pomelo o hierba de San Juan (hipérico) durante el tratamiento.
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Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa monohidrato.

Advertencias
Debe tener especial precaución si tiene historial 

Conducción y uso de máquinas
No  conduzca  sin  leer  en  el  prospecto  del  medicamento  la  sección  “Conducción  y  uso  de
máquinas”

Embarazo
No debe tomar Genvoya® durante el embarazo a menos que se lo haya indicado específicamente
su médico. Si pudiera quedarse embarazada durante el tratamiento con Genvoya®, debe utilizar
un método eficaz de anticoncepción.
Si se queda embarazada, o planea quedarse embarazada, pregunte a su médico acerca de los
riesgos y beneficios potenciales de su terapia antirretroviral para usted y para su hijo.

Lactancia:
Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con Genvoya®. Esto se debe a que el
principio activo de este medicamento pasa a la leche materna. 
                               

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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